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1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Ahumada, Hermes
-Altamirano O., Carlos
-Allende, Salvador
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bulnes S., Francisco
-Contreras, Víctor
-Corbalán, Salomón
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Durán, Julio
-Enríquez, Humberto
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-García, José
-González M., Exequiel
-Gormaz, Raúl

-Gumucio, Rafael A.
-Ibáfiez, Pedro
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Miranda, Hugo
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceoo
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia
-Von Mühlenbrock,
Julio

Concurriel'on, además, los Ministros de Obras
Públicas, y de Agricultura.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro y de Prosecretario, el señor Federico Walker
Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 11.15, en presencia de 14 Senadores.
El señor GARCIA (Presidente) .-En
el nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

ORDEN DIA.

REFORMA AGRARIA

El señor GARCIA (Vicepresidente).Continúa la discusión del informe de las
Comisiones de Hacienda y de Agricultura
y Colonización, unidas, recaído en el proyecto sobre reforma agraria.
Tiene la palabra el Honorable señor
Von Mühlenbrock.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 331.l, en 26 de julio de 1966, do-

cumento 4, página 2184, y el informe, en
los de la sesión 11.l, en 3 de octubre de
1966, documento 29.
El señor MüHLENBROCK.- Señor
Presidente, Honorable Senado:
En el mes de agosto, cuando estudiábamos en laboriosas sesiones de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura el proyecto de reforma agraria que
en estos momentos preocupa a la opinión
pública y a esta, Sala, el Senador por
O'Higgins y Colcha gua, don Hermes Ahumada, publicó en la Editorial Jurídica un
Tratado de Sociología que tiene el mérito
de poner al alcance colectivo esta difícil
ciencia que los eruditos gozan en complicar, cuando, para contribuir realmente a
la educación ideologógica de los pueblos,
debería ser tan clara como el agua cristalina de nuestras vertientes.
El señor TEITELBOIM.-¡ Brillante y
profunda! ...
El señor VON MüHLENBROCK.-Es
un libro brillante. Aconsej o a Su Señoría
que lo lea.
En su tratado, el estudioso colega confiesa su preocupación por Tos grandes problemas sociales y plantea en angustiosas
frases la gran interrogante del siglo:
"¿ Hacia dónde va la sociedad contemporánea? ¿ Hacia la construcción o hacia la
destrucción? ¿ Irá hacia el respeto o hacia
el aniquilamiento de la persona humana?
¿ Irá hacia la consagración de valores o
hacia la nulidad? ¿ Creará nuevas formas
de convivencia y de solidaridad social o
seguirá siendo el hombre el lobo del hombre?"
Mientras discutíamos el complejo proyecto del Ejecutivo, sin duda alguna, 1<1.
ley más trascendente de los 6ltimos años,
agradecí en lo íntimo de mi espíritu la
interrogante del colega y profesor, pues
vino a afianzar mi criterio de franco apoyo y respaldo al proceso de transformación estructural que iniciamos bajo la
Presidencia de don Jorge Alessandri, con
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la dictaci ón de la ley 15.020, que colocó a
Chile en la etapa de los grande s cambios
sociales, y que ahora, bajo la lumino sa
inspira ción del gran conduc tor americ ano que es Eduar do Frei, retorn a a nuestra patria su autént ico brioso impuls o, su
misión históri ca ante la latinid ad, hasta
que llegue a rescat ar aquel marav illoso
calific ativo que nos dio José Enriqu e Rodó, el autor de Ariel, cuando gritó ante
el mundo , asomb rado por las creacio nes
del alma chilena que ilumin aban con su
respla ndor las rutas de Améri ca: "j Chile!
j nación ma€st ra y rector a de nacion es!"

La respue sta debe ser una sola.
Porque la respue sta, señor Presid ente
y Honor able Senado , sólo puede ser una:
la que damos los demóc ratas, los que no
podemos respir ar sino el aire de la libertad, los que amamo s los valore s del espíritu y creemo s en la dignid ad de la persona human a. En Chile sólo podem os marchar hacia el progre so y la dinám ica social constr uyendo un orden basado en el
respeto de los valore s espirit uales, sobre
la real práctic a de la fratern idad y la convivenc ia, huyend o del miedo y el egoísmo,
con fe plena en el hombr e y su destino ,
que sólo realiza a través de la justici a.
Homb res como Dioses, como soñaba
Wells, enamo rados de la paz, forj ados en
el crisol del amor, triunfa ntes sobre las
pasion es, los prejuic ios y la moral utilitaria.
Valien tes y dotado s de coraje para quebrar las viejas estruc turas que conducen
al hombr e a su explot ación por otros hombres; fuerte s para abrir paso a la etapa
en que el hombr e se encon trará a sí mismo y constr uirá la socied ad en que realmente todos serán herma nos.
Don Raúl Sáez, el econom ista que tanto
prestig io ha dado a Chile, invitad o por la
Unive rsidad de Méjico a una Confer encia, en que partici paron person alidad es
mundi ales -entr e ellas, varios Premio s
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Nobel -, supo expres ar el pensam iento
que anima a Chile ante los proble mas del
hombr e moder no, en un discurs o del cual
deseo repetir una tesis que consid ero medular: "La velocidad del cambio es tal que
resulta imposi ble esp€rá r que la organi zación de la socied ad se ajuste por si sola a
las condiciones nuevas sin provoc ar choques violentos. El desarro llo de los países
en· las circun stancia s presen tes de la humanid ad, implic a, necesa riamen te, un grado de planifi cación , cuya intens idad y naturalez a es funció n, por un lado de la tasa de crecim iento económico y, por otro,
del nivel genera l de educación, del sentido
económico de la poblac ión,de la madur ez
y la organi zación polític a y de la responsabilidad individ ual y colectiva frente al
. bien común ."
Este es el dilema que en nuestr a conciencia de demóc ratas crea el proyec to de
ley de reform a agrari a que estamo s debatiendo , y ante el cual debere mos pronun ciarno s con profun da respon sabilid ad.
El proyec to de reform a agrari a, tal
como ha sido concebido por el Gobier no
del Presid ente Frei, es de tremen da trascenden cia y provoc ará profun das transformac iones en el orden social chileno, con
una serie de deriva ciones de no menor eficacia que se extend erán a todas las actividades nacionale,S abrien do nuevos caminos a nuestr o pueblo.
Se lo puede analiz ar desde todos los
ángulo s, con simpa tía o rechazo, y proponers e las modifi cacion es que se deseen,
pero una verdad irrebat ible queda en pie,
y con sinceri dad la expres o en este hemiciclo. En lo princip al de su concepción,
en lo que será el eje de su funcio namien to, está admira bleme nte acondicionado, se
atiene a la realida d nacion al, corres ponde
a lo q·ue es posible hacer en un país como
el nuestr o y obedece a una noble filosof ía.
Aún más, creo que los autore s del proyecto han sido hábiles para estudi ar las
reform as agrari as realiza das en otras naciones, y han sacado provec ho de sus erro-
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res y acierto s, de los sistem as puesto s en
práctic a y los resulta dos que hasta ahora
se obtien en.
Estimo que no fracas ará, y la realida d
es que no puede ni debe fracas ar. Tengo
solvencia para opinar sobre reform a agraria ,desde dentro del inmens o mundo que
es tal aconte cimien to, por cuanto he sido
y soy apasio nado partid ario de los cambios sociales, los cuales consid ero indispensab les e irrever sibles si querem os mantener en Chile el sistem a democrático.
Los Senado res que integra mos el Comité
Indepen~iente del Senado , señore s Sergio
Sepúlv eda, Juan Luis Maurá s y el que habla, votare mos favora bleme nte y con profunda adhesi ón la idea de legisla r a favor del paso decisivo que para el futuro
de Chile entrañ a este proyec to de reform a
de la ley 15.020, que, ante el incont enible
impuls o dél proceso social, quedó atrás,
por lo cual es necesa rio e impos tergab le
dotar al Ejecut ivo de nuevas atribuc iones
para dar a la agricu ltura su dimen sión definitiv a.

La responsabilidad individual y colectiva.
He citado la interro gante del Senad or
Ahum ada y ·la respue sta del ingeni ero
Raúl Sáez, porque ellas sinteti zan nuestra posición ante el gran dilema del des'arrollo de la nación chilena.
De la respon sabilid ad individ ual y colectiva frente al bien común, depend erá el
futuro de la democ racia chÜena. Ella resolver á si los valore s de Ía cultur a occidental cristia na van a subsis tir o si se
perder án en la· noche de la regres ión totalitaria o del materi alismo reaccionq,rio.
Porque el dilema es uno y simple : Chile
es una ,democracia y. debe contin uar siéndolo. Tenem os la obligación categó rica de
salvar la y perfec cionar la. En la aplicac ión
de este concepto, no puede existir vacilación, porque no hay disyun tiva ni camino
interm edio. Sólo la democ racia es la ruta
del hombr e libre.

Quienes se oponen a las reform as sociales, a la renova ción de estruc turas; quienes niegan el paso de las muche dumbr es
misérr imas al ascenso y satisfa ccione s de
la vida culta, son simple mente enemig os
de la democ racia, prueba n no haber aprendido ni compr endido nada, que el miedo
y el egoísmo moran en sus almas y que
no march an con la evolución del hombr e.
Ya lo dij o Steven son, en palabr as que
siguen siendo la clave de las fórmu las que
se deben emple ar para que subsis ta la
democ racia: "Una polític a fundad a sobre
el antico munism o y la potenc ia milita r no
repr~senta el espírit u del gran movim iento del Siglo XX. El desafío que se nos ha
lanzad o es el de identif icarno s con la evolución social y human a y alenta r, ayuda r
e inspir ar las aspirac iones de la mitad de
la human idad a una vida mejor, guiánd ola
por vías que conduz can a la liberta d".
¿ Cómo hemos respon dido al gran desafío del marxis mo los hombr es que creemo s
en la democ racia y preten demos mante ner
los valore s de la civilización occide ntal
cristia na? ¿ Realm ente, en la medid a de
la línea que nos trazó Adlai Steven son, el
genial inspira dor de Kenne dy? ¿Acaso en
la visión que dio a Occidente Teilha rd de
Chard in: "Ver o perece r. Tal es la condición impue sta por el don misterioso. de
la existen cia a todo lo que es elemen to del
Univer so. Y tal es, por consig uiente, en
un grado superi or, la condición human a"?
¿ Hemos mira"do nosotr os con coraj e y
descar nadam ente, sin temor alguno , el
verdad ero rostro y conten ido de la democracia que vivimos, el orden social que
practic amos?
Hemos medido en calidad y cantid ad
compa rativas de todos los sectore s, las
condiciones reales en que subsis ten las
mayor ías llamad as a sosten er y resgua rdar la democ racia, ante quiene s la combaten desde todos los extrem os, porque
tanto luchan contra ella el que quiere destruir sus institu ciones para dar paso al
Estado omnip otente , como aquel que con
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egoísmo y crueld ad reacci onaria se opone
al avance social, la justici a y la dignifi cación del pueblo.
i Ver o perece r! i No hay otra disyun tiva, pero "ver" signifi ca recono cer, aceptar, rechaz ar las tiniebl as que separa n
de la luz. "Ver" signifi cará compr ender
y - j oh, parado ja !-, para quiene s están
ligado s estrech ament e a los bienes materiales, para aquellos que no entreg an ni
aporta n nada, la visión de los que lleguen
a la, luz signifi cará tambié n Ja salvac ión
de sus egoísmos e interes es.
Moldes nuevos, como dijo el poeta.
Odres nuevos para el vino nuevo de las
ansias del pueblo chileno. Reform a agraria, ascenso y dignifi cación del campe sinado misérr imo. Creaci ón de una agricu ltura fuerte. Desarr ollo de nuevas industrias básica s. Derro ta del proceso inflacionista. Incorp oració n dé los territo rios
austra les. Descen traliza ción admin istrati va y desbur ocratiz ación. Toda gama de
tareas que abrirá n anchos horizo ntes sociales, económicos y espirit uales, en la
lucha de un futuro que debe proscr ibir
para siempr e al pasado hueco y egoísta ,
que se niega a morir, que preten de regresar .
Todo depend erá de la forma como cada
cual reaccio ne en su respon sabilid ad individual y colectiva frente al bien común.
En julio de 1961, a pocos meses de
jurar como Senado r, interp retand o el
anhelo de los agricu ltores y campe sinos
de mi zona, fundam enté en este hemiciclo
mi posición apasio nadam ente favora ble a
una reform a agrari a integr al y masiva ,
como herram ienta indisp ensabl e para resolver el grave déficit nacion al de alimen tos, para termin ar con la grotes ca tragedia de que Chile gaste sus valiosa s divisas en import acione s de alimen tos que
sobrad ament e puede produc ir y para incorpor ar, de una vez por todas, a la plenitud de la vida civilizada, a los 3.000.000
de seres que integr an el campe sinado .
Tuve el placer de luchar en idéntic a
trinch era de avanza da social, sincer a y
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ardien te, con mi colega y amigo, el Senador por O'Higg ins y Colchagua, don Armando Jarami llo, compa ñero de afanes
en la justici era iniciat iva de nivela r el
salario vital agríco la con el salario vital
indust rial, que, por desgra cia, vetado en
esa oportu nidad, sólo vinimo s a consolidar en el año 1965.

La doctrina liberal y el mundo moderno.
Soy lib~ral. Mis plante amien tos políticos se iBspira n en la doctri na viva y revolucion aria del neo liberalismo, que en el
mundo resuelve los problemas del hombr e
y de la economía; prueba que la justici a
social y la democ racia son compa tibles, y
que la propie dad, la capaci dad creado ra y
la iniciat iva privad a son atribu tos al alcance de las mayor ías y no de unos pocos;
tiende puente s par á que capital y trabaj o
sean socios fratern os en la común tarea de
forjar el desarro llo, la prospe ridad y la
abund ancia, y que la liberta d es el único
horizo nte donde el hombr e puede proyec tar sin miedo su espírit u hacia la conquista del destino que ambici ona y de aquél que
a la especie aguard a en las estrell as.
El liberal ismo autént ico es y ha sido
revolu cionar io a la par que evolutivo. Se
alzó sobre la tierra con el objeto de desterrar para siemp re la noche del absolu tismo, el feudal ismo y la explot ación del
hombr e; para ilumin ar la march a de la
human idad hacia la conviv encia frater na
y el progre so dinámico. Los días del liberalism o no han termin ado: su ideología
perfec cionad a da nuevos y esplén didos
frutos.
De ahí, señor Presid ente y Honor able
Senado, que mi Honor able colega don Sergio Sepúlv eda y el Senad or que habla no
tengam os inhibic iones al votar favora blemente, en genera l, el proyec to de reform~
agrari a, sino, por el contra rio, apoyam os
la iniciat iva y querem os su perfec cionamiento para que, por ningún motivo, la
trascen dental tarea pueda fracas ar, por-
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que si ello ocurriera, lo que no creemos,
se abrirían crueles abismos ante Chile.

Chile tiene muchas agriculturas.
Quienes han criticado o rechazado la
reforma agraria por temor o reaccionarismo interesado, miraron sus vacíos, y
quienes la defendieron denodadamente se
apasionaron por el proyecto, considerando sólo los ataques, y de ahí que la fundamental iniciativa no haya sido revisada
por la Cámara de Diputados en la profundidad que merece, porque pasos de este
tipo modifican integralmente la vida de
un 'pueblo e influyen en la suerte de sus
generaciones e institucionalidad. Quiero
analizar el proyecto, Honorable colegas,
con absoluta imparcialidad, porque a los
Senadores del Comité Independiente, los
anima el más alto propósito de bien público y deseamos que esta iniciativa cuando se convierta en ley, lo sea como la más
positiva y prestigiada herramienta de
ascenso social y fomento agrícola de que
disponga el país por muchas décadas ..
En primer lugar, debemos asumir la
actitud, de preguntarnos honestamente:
¿Qué es la reforma agrarria? Porque, señor
Presidente, una reforma agraria no es sólo la variación leve o intensa de los sistemas de tenencia de la tierra, sino una empresa mucho, pero inmensamente mucho
más amplia, en la que si no se consideran
todos y cada uno de los factores. que juegan en la agricultura, no será reforma
ni tendrá éxito alguno, sino que puede
arrastrar a toda una nación al colapso.
Para definir la agricultura y una reforma de la actividad madre de todas Zas
actividades humanas, tendría que pedir
prestado un bello pensamiento al economista don Carlos Keller, el erudito estudioso de los problemas económicos chilenos, que tanto y tan noblemente ha contribuido al desarrollo de nuestra economía. El señor Keller, en su libro "Revoluc;ión en la agricultura", editado por Zig-

Zagen 1956, dice, refiriéndose a la infinita variedad de agriculturas que hay en
Chiles "El peor error que se puede cometer al estudiar la agricultura chilena, consiste en tratarla en globo y forzarla a un
lecho de Procustes. Al hablar de la agricultura chilena, debe tenerse siempre presente que es como referirse a ,¿¿na sinfonía y no a un ca,nto gregoriano".
Bello y acertado concepto de don Carlos Re11er, porque al calor de los choques
sociales se olvida fácilmente 10 que ya
hace siglos cantara don Alonso de Ercilla
y Zúñiga: "Es Chile norte sur de gran longura". Y en sus 5.000 kilómetros de costa
y en sus "cien millas por lo más ancho
tomado", se permite nuestra bella y querida patria exhibir todas las agriculturas,
así como también todos los climas y todos
los problemas.
Tengo a honor ser Senador de una zona
esencialmente agrícola, donde en mi caITera política he vivido en estrecho contacto con campesin.os y patrones, a los
que durante muchos años he acompañado
en sus afanes, sueños y problemas. Problemas muchos, éxitos, desgraciadamente,
muy pocos.
Valdivia, Osorno, Llanquihue, una agricultura. Chiloé insuLar, otra agricultura,
distinta y propia. Llanquihue, fiordos,
montañas y. archipiélagos: otra agricultura, distinta. Chiloé continental y Aisén,
otra agricultura, con muchas subagriculturas entre sí. Basta leer el interesante
estudio del señor Jacques Chonchol, sobre
Aisén, que tanto me sirvió para comprender la gigantesca provincia : zon~ del
Océano Pacífico, boscosa y lluviosa en extremo. Zona de la meseta media del Aisén,
con menores lluvias. Zona de la estepa
tras la cordillera de los Andes, seca y barrida por los vientos patagónicos, etcétera.
j Qué distinta y distante la zona de Cisnes
y Puerto Aisén de la región de Coihaique,
y ésta, de la del lago General Carrera y
ese mundo impresionante que es la zona
del Baker, donde duerme una provincia
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que al Presidente Frei corresponderá
crear, así como 'el General Ibáñez dio a
Chile el Aisén!
j Y MagaBanes, el lejano y colosal Ma~
gaBanes, de 130.000 kilómetros cuadrados,
Úm grande como varios países europeos.
con sus distintos climas, con sus regiones
de ventisqueros, nevazones y bosques, en
contraposición a sus estepas, donde puede
reinar simultáneamente la sequía!
Seis provincias extremadamente extensas y con características propias, de más
de 2.000 kilómetros de largo y 41,5% del
territorio nacional.
Recuerdo estos hechos, invoco estas imágenes, Honorable Senado, porque estoy hablando desapasionadamente para escuchar
la sinfonía y verla con los ojos de la conveniencia nacional. El agricultor actúa en
esa extensa zona, y al decir "agricultor",
envuelvo en el mismo concepto tanto al
productor empresario como al obrero campesino, porque ambos son parte de la tierra, la aman y trabajan, se confunden con
ella y cada uno escribe a diario una página heroica, humilde, las más de las veces
plena de angustia y siempre incomprendida.
Defiendo y apredo la agricultura de la
zona que tengo el honor de representar,
porque sus hombres han sido mezclados en
un cuadro común en ese prejuicio antiagrícola c~m que siempre Chile ha juzgado muy
a la ligera la actividad que lo alimenta, y
porque en el proyecto de reforma agraria que estamos debatiendo, hay que intro~
ducir modificaciones que amparen la acción valiosa que desempeñan los campesinos sureños.

Iniusto iuicio sobre la colonización
alemana.
En el momento cúspide de la controversia que sobre la reforma agraria sacudió
a Chile, muchos apasionados comentaristas, más por desconocimiento que por intención, trataron a los agricultores sureños de "encomeJlderos, terratenientes, la-
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tifundistas, explotadores," etcétera, o crearon un ambiente que se proyectó hasta el
magnífico estudio que sobre la agricultura chilena hizo el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), integrado por distinguidos técnicos de la FAO,
la CEPAL, el BID, la OEA y otros organismos internacionales, al extremo de que
en la página 102 del memorable informe
que tanta luz proyecta sobre la reforma
agraria, se emitió un concepto que, a mi
juicio, es profundamente injusto y conviene desvirtuar, por arrojar sombras sobre
una de las páginas más bellas del desen~
volvimiento de Chile,' como es la colonización alemana en la zona, sur.
Lamento ese juicio, pues no se compadece con la verdad ni mucho menos con lo
que don Vicente Pérez Rosales informa,sobre la colonización alemana en su libro
"Recuerdos del ·Pasado". Todos sabemos
que don Vicente era un espíritu hftbil, imparcial y de certero fallo, que jamás habría tolerado injusticias, que, por otra parte, él había censurado acremente en la sociedad de su época.
Dice el estudio del CIDA: "Nivel de capitalización. La acumulación primaria del
capital se obtuvo con la explotación de la
mano de obra mal remunerada. Tal es el
origen de algunas fortunas y de capitales
de operación. Cuando llegó el colono, su
ambición 10 llevaba a quemar la vegetación natural y a talar el bosque a golpes
de hacha con el concurso de una mano de
obra remunerada con salarios misérrimos.
Al final transformó el terreno boscoso en
su tierra agrícola y el trabajo ajeno en capital propio. El obrero forestal se transformó en obrero agrícola pero su status
social y sus ingresos no mejoraron."
Lástima que se haga esta afirmación
errónea, y se lance a la ligera, con vehemencia partidarista, sobre hechos que
acontecieron hace más de un siglo.
¿ Qué esperaba el redactor que hiciera
el colono alemán para subsistir en un medio implacab1e como eran los bosques valdivianos en aquella época lejana? Selvas
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espesas que todo lo cubrían! i Pantanos y
lluvias interminables! Era lógico que debía talar el bosque, rozar, empastar y cultivar para producir alimentos, para incorporar esas tierras a la producción y a la
economía de la nueva patria que adoptaba.
Al parecer, el redactor de CIDA esperaba
que el colono no luchara contra la selva y
pereciera de hambre.
Lo que se niega es que el colono alemán, según está probado, trabajó perso~
nalmente. Usó el hacha con sus propias
manos, así como, en las ciudades y pueblos que fundó, creó industrias. Las extensiones de tierras que incorporó fueron
las que entregó el Gobierno de Chile, y muchas de ellas perduran y fueron pequeñas.
Basta y sobra con señalar las pequeñas
parcelas del lago Llanquihue, que aún se
conservan en poder de los descendientes
de aquellos esforzados "pioneros". Ellos no
despojaron de nada a nadie. Por el contrario, conocieron muchas veces el hambre
cuando perdían sus cosechas. Los cultivos
y las siembras las verificaban con trabajo
esencialmente familiar, tal como se cumple actualmente, pu~s es visión diaria ver
a los agricultores, desde Valdivia al sur,
manejar personalmente sus tractores en
épocas de siembra y cosecha.

Su más heroica empresa productora.
Yo califico a la agricultura sureña, la
que comienza en las márgenes del Bío-Bío,
como una empresa heroica, en constante
lucha contra el clima más implacable del
mundo; y sostengo que es el más riguroso porque si bien es cierto que en otras
zonas del globo existen climas tanto o más
duros, éstos están definidos con precisión
por estaciones perfectamente separadas
entre sí. Casos de Estados Unidos y el Canadá, Europa y la Siberia, etcétera, donde
el verano es seco y caluroso, y el invierno,
frío y húmedo.
En camb10, el sur de Chile ,confunde
sus veranos e inviernos, pues en todos llueve, en todos ellos hay ya sequías, ya hela-

das, ya violentos temporales. El agri,cultor vive mirando el delo en el verano,
,esperando ql1e no llueva o soñando en que
{]eje de llover. ¿Cuántas cosechas se han
Plerdido en 'el sur, cuántas plagas han caído sobre su agricultura, que por su mala
orientación dependióduraniJe decenios sólo del monocultivo dél trigo?
Sos,tengo que el ,pleor erroreconómico
'00metido en leslte país ,es haber ,cultivado
üereallesen el Isur de Chile, una zona eminentemente ganadera, donde debe delinearse y establecerse una política exclusivamenbe gan8idera, 'compl,ementada por
los cultivos que apoyan la crianza de 8inimal,es, para dotar a 'Chile de \carne, leche,
mantequilla, queso, cueros y los productos
proveniente;; de la indus,trialización d,el
benencio de aquéllos.
El agricultor sureño, para subsistir, se
ha visto obligado a sembrar trigO, que le
permite ,endeudarsle y tentar- la posibilidad de re'Bupera:r 10 perdido en un año ,dlesfavorable. Yo contemplé arruinarse a las
provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, bajo el azote del tizón que
exterminó para siempre la papa corahila,
el más ,notabl'e produeto alimenticio, así
como ,comprobé, ,en mayo de este año, qwe
10s aluviones barderonel Afsén y arruinaron a miles de modestos po,bladores.
No una agricultura, sino múltiples agriculturas tiené Chile, por su diversid~d cHmátka y su 'extenso territorio. ¿ PoMía
medirse 'con el mismo rasero ,con que se
trata al agr:icu}¡tor ausentista de la zona
central, qUle alrdenda sus ,ca;mpos y recuTr,e al mediero, a'l de .la zona sur, donde
práüticamente no hay arriendos ni Is,e conOCle el traba,jo de medileros? ¿ Puede comprarse a aquél ,con el agricuItor minifundista ,chilot,e que debeemigar a la ,Patagonia bus,calndo la subsistencia; con el
poblado'r aisenino, qUle, hacha en mano,
arriesga la vida, fO irm8indo un ,campo en
luoha 'contra la ni1eve, el malHn y 'la soledad, o con .el gan8idero magaIláni,co, que
mora 'en un medio in~lemen1JB, en perpetuo
combate contra el viento, de que ha;blaba
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ayer nuestro querido. colega el Ho.norabIJe
\Señor Go.nzález Madariaga?
No, señor P,regidenre y Ho.norahle Senado. No puooe .medirse así ni juzgar a la
ligell"a a la agricultura de la zona austral,
que s'e ha ganado. el 'respeto y la gratitud
'{le ,este país, que registra avance so'cial y
técnico y qUle, en ,contraste 'con 1]013 duros
problemas que debe vencer, abastece a
Chile de más de 50% del trigo, carne, le-chle, papas, avena, queso; mantequilla, lana, maderas, etcétera, que consume su población, y que, si pudiera encontrar compll"ensión y ayuda, podría fá'cilmente duplicar su producción. Veamos algunos
ejemplos.

El poderoso aporte del sur en alim,entos.
Trigo.-Año 19164. Pro.ducción nacional
13.195.087 quinta'~es. ¡Producción de Bío.Bío., Malleco, 'Cautín, Valdivia, Osorno.,
Llanquihue y Chiloé. Siembras: 389.614
hectáreas. Cosecha 6.094.864 quintales métricos.
L~che.-Capacidad de 'recepción de leche instalada por plantas industrializadoras en el país. Recepción máxima mensual
-no. tengo el dalto anual- en 196'5, en miJi.:os de litros. Total en un mes en el país.
Fuente: Departamento de Ganadería del
Minil.3,terio de Agdcul,tura. Odepa.
Litros
Recep,ción mensual en plantas de todo el país. . . ..
Zona de 'Bío-Bío a Llanquihue . . . . . . . . . . .

57.419.700
43.79'7.400

Ganado vacuno.- Total d.e ganado vacuno en el país, de acuerdo a estadísticas
de 1965.
Denso Agropecuario, 2.889.085 cabezas.
Zona BíoJBío a Magallanes, 1.557.374
calbezas.
Ganado lanar.-Existenda en el año
1964, en todo lel paí-3, según datos de
la Direooón General! de Eos.tadística,
6.4051.863 cabezas.
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Zona de Bío-Bío-Magallanes: 4A38.311
cahezas.
Ganado porcino.-Existencia en.el país
en 19'64, ISl8'gún la Dire'ceión General de
Estadísti,ca.
Todo. el país. 1.006.879.
Bío-,Bío a Magallanes: 483.614 cabezas.
Papas.-Produc<CÍón nacional durante
1964. Fuente: Dirección de Estadística.
Total producción país: 7.630.987 quintales.
Zona BIo-Bío a Magallanes: 3.908.200
quintales.
y bie.n sahemols qwe Aisén y Magallanes
no producenpa'pas.
Puede apr,e.ciarse, entonces, claramente, que la agrku!ltura de la zona comprendida al surdlel Bío~Bío, pese al duro medio natu'ral con que tirene que luchar permanentemente, en el 'cual se agrega al
clima el costoso transporte de los productos, el3 una adividad que cumplle con el
país y se ha hecho acreedora de respeto y
compre,nsión d,e sus probJi2,ma,s.

Debe hacer Chile una nueva reforma
agraria.
Pa'ra una dara compremión del proye,cto lBS indispoensa,ble formular la interrogante de si debe ,modifi'ca'rseen la forma
substancial que plantea el Ejecutivo, la ley
15.020, dictada len el! Gobierno dlel seño.r
Jorge Alessandri y con la cual se inició
en €l país 'el proceso de reforma a.graria.
Crube 'reco.rdar qUl2 la cr,eaCÍón de la
Oorporac.ión de la Refo'rma Agraria se hizo por esa ley y que el intenso. ritmo que
el Presidente Frei viene otorgando a las
expropiaciones y asentamientos se realiza
en virtud de los mecanismos que contiene.
PodrÍacI'leersl2 que no. se neeesHaría el
actual pr.oyect.o y que e3 preferible no. inl1ovar, atendidos Uos inconvenieR't.es que
:coda refo'rma agraria substancial ocasiona len el desenvolvimiento a,grícola, y por
el nivel profundo con que sacude a la opinión pública.
Sin embargo, no. cabe duda de que el
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proyecto ,en diseusión es necesario y pUlede
dársele con plena imparcialidad la calificación de urgente para aprobarlo en forma a,celéra,da, lóg,icamente sin que esa ce!,eridad omita examen y revisión prolijos.
Son muchos los facto:res que determin~n
el grado de urgencia o de iniJe,nsidad de
una refol'iJIla agraria a la luz de la experi,encia tenida, por las n~ciones que la han
hecho, 'pesando 'en la halanza los objetivOlS
superiores que se bus,cam y los trastornos
que ,ella ocasiona.
Estimo que en Chile se reúnen imperiosos antecedentes que justifican la reforma; aún más, es obvio que se rea.Hce COIIl
superior mentalidad, voncando la nadón el
máximum de ,enel'gíasen asegurar su
éxito.
En primer Ilug3Jr, quilero dejarr- est3Jblecido que resulta irreversible que, puesto
que OhHe bus>ca ahandonar ISU condición
de país ,suhdesar,rollado en lucha contra el
proCleso inflaciona'r,io que desde hace un
siglo complica su des,envolvimiento, todos
sus planes tienen que inspira,rse en el ,concepto de que no puedle haher desanoJilo
económico sin progreso social.
Luego debemos 3Jbordar uno por uno l'Ús
motivos principa,l,es de la rte,forma, para
di!sip3Jr en el país la pl1esunción de que es
un error, sin'Ú que constituye 1a más indispensable hel'ranlÍlenta de que debe disponer para enfrentarse, a un futuro pleno de
sombras y a,nte ,el ,cua1la na'cionalidad
tiene que reaccionar con el vigoroso instinto de ,cons'ervaeiónde que dio c1alr3Js
pruebas' en su devenill' histór.ico. .
La explosión demográfica.

Son dos los primeros factores que aparece,n en el eua,dro, uno y otro profundamente vinculooos entre sí, aIexiremo de
que no pueden tratarse por separado. Me
refiero al ,cada vez más ,intenso déficit que
Chile. sufr,e ,en mane'da de alimentos y al
cada vez más visiblle 3,Iumentode su población.

Nuestra patria forma parte de América
Laüna y sigue, en consecuencia, su destino, influido po.r lo,s fenómenos que en el
continente ocurren, sin poder sustraerse
a sus caraderístÍoCrus.
La poblad6n mundial, que es aho'ra de
3.3.0.0 mill011les de habitantes, se dUiJ)ldcará en 35 años más, al] :ritmo a,ctual de crecimiento.
Esta -cifra s,ería un mero dato si no :SJe
reco,rd3Jra al mismo tiempo que doce ,países, cuya producción constituye 54% del
total de la tierra, tienen sólo. 9 % de [a poblaci6n mundIal En contraste, los Estados U nido!s yel Canadá, con 7 de la población mundial, disponen de 43 % de la
lJroduc-ciónde la tÍevra.
En Asia, Africa y América Latina, el
ritmo del aumento demográfko supera ~l
3 % 3muaI, y en lestos tres continentes se
alherga 75% de la pobla,ción mundial.
En lo relativo a América Latina, entre
196.0 y 19'65 la población aumentó en
11,5 '10 y la produüCÍón de aUmentos sólo
en 6,5 %. En consecuencia, la r,educción de
lw; medios de sulhs.is,tencia fue, en cinco
años, de 4,5 %. De 'continuar el ritmo de
natalidad y si la tasa de mortalidad sigue
si,endo ,baja, la pohladón de Améri'ca Latina J,J,ega:rá en el -año 2 ..0.0.0 a la enorme
cifra de 75.0 ..0.00.00.0 de habitantes.
En lo. que respecta a nUlestro país, las
cifras malr'can un ritmo 3málogo de creci~
miento.
Es Interielsante Ü'bs,ervar que, desde 1907
a 19'65, la población de Chille subió d,e
3.231.496 habitantes, a 8.,588.10.0, o sea,
aumentó en '5.315,6.,6.04: un aumento de
3.0.0 %. Tal es la explosión demográfica
chilena, que, con una tasa decrecimilento
de 2,5 ó 2,7, s'egún ,se la ,estime, nos Ueva
directamente en le1 año 2 ..0.00 a una población de 25 ..00.0..0.0.0 de habitantes. En ISÍntesis,si nec'esit3Jmos58 años -de 19.07 a
1965- para triplicar, desde 1965 al año
2..0.00 necesitaremos apenas 35 años para
volver a triplicar.
Según la Dill'ección ¡General de E.sta-
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dística, bo},etín de mayo de 19'6'6, la tasa
de na,talidad promedio en lel año 1964 fue
de 32,81 por mil, y la de mortalidad promedio, en el mismo año, de 12,2 por mil.
La tasa pr1omedio de mortalidad .infantil
en 19,64 fue de 11,42 por mil.

El de'8arroUo de la agricultura.
Si con d'etención hemos analizado las cifras demográfi,cas, es para defink su relaCÍóncon el desarrollo de nue3tra agricultura, a'ctividad qut~ tiene la tafl2a de
abastecer adecuadamente de alimentos a
esa población y, aún más, de as,egurarle un
alto nÍ\nel, de acuerdo con los requisi,tos
mínimos que el pI1og'reso social exige, en
el planteamiento práctico de si 'esa agricultura es ,capaz o no lo es, para dej,ar saldos qUlepermitan expo'rtaciones que 'entonen nuestra ,ba'lanza de pagos y contribuyan a la alimentadón de un mundo amenazado por el hambre.
El análisis de las lesltadí'3ticas establece
doloriosa e impla,cablemente que el desarrollo de nuestra agricultura no guarda
r'elación con el ,crecimiento die la pObla>CÍón
y que, por el, contrario, los últimos años
marcan un cada vez más seguro retroceso,
al ,extr,emo de que lel país se ha visto oblig,ado a efe,ctuar fuertes importaciones de
alimentos que desfinancian su balanza de
pagós, pl'l8sionan en el proceso inflacionario ha,ciendo subir el costo de la vida, e
impiden el desa'rrolIo económico.
Chile está amenazado por el hambre a
cOl'ltoplazo. Si son penosos Uos cinturones
de miseria o poblaciones "callampa" que
rodean a nues;bras ciudades; si es bajo el
nivel de vida; si un enorme slector de
nuestra población está desnutrido y subalimentado; a ello se agrega ahora la seguridad de que el país está destinado a
conocer el hambre si no reacciona de inmediato y no pone en marcha una política
vigorosa, orientada a resguardar el desti•
no de sus generaciones.
Veamos las cifras del crecimiento de
nuestra agricultu,ra y economía en general.

Según eSitudios de la CIDA, en los últimos catorce años, desde 1950 a 1963, la
ic,conomíachilenase ha expandido en un
cQefióent,e anual en el ingreso geográfico
neto de 3,4% y un promedio anual de aumento en el ingreso "per capita" de 0,8 %.
El aporte absoluto de la agricultura al
ingreso geográfico fue casi igual en 1963
y 1950. Su índice subió, de 100, en 1950,
a 120 en 1959, y bajó a 10-4 en 1963. Pero donde se observó con mayor claridad
el estancamiento de nuestra actividad madre es en su participación en el ingreso
geográfico, al que en 1950 contribuía con
14%, mientrars que en 1963 su participación descendió a 9,4%.
Según los es,tudios die la Oficina de Planificación Na'cional, entre los años 1939 y
1965, la producción agrícola aumentó en
una tasa de 2% anual, mientras la poblaóón s€ aproxima a un crecimiento de 2,7%
anual. En o.tras palabras, nues,tr,a agricultura no alimenta por sí s'Úlaal país.

La du.ra sangria de las iJnportacione'8.
La incapacidad agrícola para abastecer
de alimentos a una población en continuó
crecimiento ha obligado a los distintos Gobiernos a recurrir a los mercados exteriores, con lo cual se ha creado la absurda paradoja de que las divisas del país, que deberían invertirse en el desarrollo nacional,
están impulsando ajenas economías.
Chile se d-.csangra en importaciones de
alimentos esenciales que debería producir
y, 10 que es más doloroso, que puede producir, pues no se trata de productos que
nuestro clima no permita, sino de rubros
esenciales, como carne, trigo, leche, mantequilla, papas, etcétera.
Las importaciones desequilibran totalmente la balanza de pagos e influyen poderosamente en el proceso inflacionario.
Veamos un cuadro impresionante, que
por sí solo economiza mayores comentarios
y establece sin eufemismos cuán indispensable es para Chile modernizar y fomen-
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-tar su agricultura. Ruego al señor Presidente recabar el acuerdo de la Sala para
.insertarlo en mi discurso.

"Año

-El documento que más adelante se
acordó insertar es el siguiente:

Importaciones

Exportaciones

Balance comercial

(Cifras en miUones de dólares)
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

40,2
36,5
52,2
46,0
42,1
36,5
36,1
33,4
36,1
34,2
35,3
30,3
37,1
40,3
39,4
39,0
39,0

~

Estimativo

El señor VON MüHLENBROCK.-Puede apreciarse que, en los 17 años transcurridos entre 1949 y 1965, hemos exportado 713 millones 700 mil dólares e importado 1.912 millones 600 mil dólares,
con un saldo en contra en nuestra balanza de pagos ascendente a 1.198 millones
900 mil dólares.
Puede calcularse por un instante lo que
hubiera podido hacer Chile con esa inmensa suma. Podría haber reducido su deuda
externa; consolidado el yalor de su moneda; desarrollado su economía con nuevas
industrias básicas; elevado el nivel de vida de la población; construido escuelas,
hospitales, viviendas, caminos y aeródromos; robustecido el potencial bélico de sus

64,1
69,2
83,6
120,3
91,5
123,7
112,7
82,0
92,9
93,7
86,4
117,1
126,4
127,9
181,1
160,0
180,0

-

23,9
32,7
31,4
74,3
49,4
87,2
76,6
48,6
56,8
~ 59,5
- 51,1
- 86,8
- 89,3
- 87,6
-141,7
-121,0
-141,0

Estimativo
Estimativo".

Fuerzas Armadas, etcétera, con tan sólo
haber dejado de importar 1.198 millones
900 mil dólares en alimentos, sin contar su
ingreso normal por concepto de otras exportaciones, principalmente de minerales.
Si a la sangría gigantesca que constituye el déficit agrícola se agrega qll€ este
país perdió en los sismos de mayo de 1960
y marzo de 1965 casi 1.000 millones de dólares, pueden apreciarse la intensidad del
castigo recibido por nuestra economía, las
reales causas de nuestro lento desarrollo y'
la estagnación de los problemas sociales.

Disponibilidad limitada de tierras.
Luchar ·contra el déficit alimenticio es
ya una tarea y una responsabilidad na-
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cional, a la cual nadie puede sustraerse.
y corresponde a esta generación prevenir
a las venideras contra el hambre, porque,
a los problemas agrícolas susceptibles de
resolverse, se agrega otro factor de mucha
mayor gravedad: que la capacidad de tierras del país está limitada y se acerca a
su saturación, de modo que, una vez asimiladas las áreas que pueden incorporars,e, no quedará más disyuntiva que la aplicación de la técnica y el cultivo intensivo
llevado hasta el último extremo.
Según Carlos Keller, en su libro "Revolución en la Agricultura", la superficie territorial de Chile alcanza a 75 millones
700 mil hectáreas, prescindiendo de la Antártida. De esta superficie, son útiles 23
millones 100 mil hectáreas, las que, con
una serie de medidas de sana y visionaria
política de incorporación y desarrollo, podrían ampliarse en 3 millones 300 mil hectáreas más, para llegar a un total de 26 millones 400 mil hectáreas. O sea, solamente
35% del territorio nacional es aprovechable, y 65 % es improductivo total.
De la superficie de Chile, sólo 16 % es
cultivable, o sea, 12 millones de hectáreas;
pero, según el Ministerio de Agricultura,
como muchas de estas tierras tienen serias
limitaciones, prácticamente es cultivable
8,4 % del total, o sea, poco más de 6 millones de hectáreas.
El excelente informe que, para este Senado, ha presentado el secretario de nuestras Comisiones unidas de Hacienda y de
Agricultura, señor Pedro Correa, contiene un resumen completo de cuadros estadísticos que arrojan plena luz sobre las posibilidades agrícolas de Chile, de manera
que omitiré dar a conocer muchas otras cifras.
Los terrenos cubiertos con pastos naturales representan un porcentaje de más o
menos 55% del total de las tierras cultivables o arables, y las tierras en barbecho
12%.
Manifiesta el señor Trivelli su seguridad·
-de que Chile dispone realmente de más o
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menos 6 millones 500 mil hectáreas arables, pero que, desgraciadamente, el levantamiento aerofotogramétrico del país ha
revelado el gran avance de la erosión, que
afecta más o menos al 60 % de la superficie territorial, circunstancia ésta que entraña una gravísima amenaza, contra la
cual el país tendrá que movilizarse en resguardo de su misma subsistencia.

Distribución de la tierra.
Cabe recordar, para la comprensión del
problema y para evitar caer en error, que
la superficie arable de Chile, según el Ministro de Agricultura, es de un máximum
de 6.500.000 hectáreas y que las grandes
propiedades están muchas veces constituidas por cordilleras, pantanos. matorrales
y selvas inaprovechables, como también
que las estadísticas 'son totalmente distorsionadas por la existencia de grandes propiedades existentes al sur del Canal de
Chacao, dedicadas a la crianza de ovejas
con resultados admirables.
Según el censo de 1955, de las 151 mil
explotaciones agrícolas, 76 mil, es decir,
más del 50 %, tenían menos de 10 hectáreas cada una, considerando todo tipo de
suelos, y disponían en conjunto de menos
del 1 % del total de la tierra censada del
país. Dentro de este tótal,28.246 explotaciones eran de menos de una hectárea, revelando toda la triste tragedia del minifundio y la miseria del pequeño agricultor
chileno.
En contraste con esta extrema división
de la tierra, el censo reveló 6.326 explotaciones constitutivas del 4 % de las explotaciones agrícolas de Chile, con una superficie de más de 500 hectáreas cada una,
las cuales, en conjunto, reunían una superficie de 22 millones de hectáreas, o sea,
casi 81 % de la superficie total censada.
Estas mismas 6.326 explotaciones disponían de 2 millones 800 mil hectáreas
arables y de 582.000 hectáreas regadas,
cantidades que representan 51,1 % y 53%,
respectivamente, de los totales censados.
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En contraste violento, las 76 mil explotaciones de menos de 10 hectáreas sólo
disponían de 2,8% de las tierras arables
y de 4 % de la tierra regada, con respecto a los totales respectivos arrojados por
el censo.

La población que vive en los campos.
En el año 1920, sólo 50 % de la población chilena vivía en los campos; en 1960,
esta proporción descendió al 34,7,/0, y calcula CIDA que, en el año 1975, descenderá al 26,1 % con una población rural d,e
2.841.400 personas, siendo la población urbana de 8.056.000 habitantes, con un total
nacional de 10.897.400 personas.
Cabe agregar que el problema se agrava al extremo, pues, de las familias que
aparecen como dueñas de tierras, que son
menos de la mitad de las familias campesinas, 127 mil disponen de tierras de
superficie igualo inferior a la unidad agrícola familiar, pero la mayor parte son minifundios absolutamente incapaces de sustentar un nivel mínimo de vida con el trabajo familiar, debido a la escasez de tierra, a su mala calidad y al deterioro que
por las pésimas formas de explotación se
acumula sobre ellos.

La distribución del ingreso nacional.
Para completar el cuadro sombrío que
sobre las estructuras agrarias del país
arrojan las serias cifras que he estado
analizando, y precisar cuán indispensable
es la realizqción de la reforma agraria,
conviene considerar también la forma como se distribuye el ingreso nacional por
sectores de población, pues así compren-

deremos las razones que provocan el grado de sórdidá miseria que viven mmones
de nuestros compatriotas y la urgencia de
realizar cambios fundamentales que establezcan el equilibrio perdido y abran paso
al acceso del pueblo a la cultura y a formas mínimas de civilización.
Veamos el índice del ingreso promedio
calculado por la CORFO, basado en el ingreso geográfico neto, por persona activa
y por sector económico, entre los años 1950
y 1960:

Ingreso promedio nacional' por persona
activa.
Sector

1950

1960

Agricultura
..
Construcción
Servicios públicos
lVlanufactura .
Minería.
Comunicaciones
Servicios

45,9
61,1
73,8
95,8
118,3
153,3
174,7

45,2
64,4
79,9
100,6
186,0
148,2
129,9

Total.

100,0

100,0

En cuanto a la distribución de los ingresos entre los factores de producción, la
situación chilena presenta casos de extremos. A partir de 1950, en ningún año la
participación de la propiedad en los ingresos ha-dejado de ser menos de 50%.hecho que revela el alto grado de concentración de la riqueza y, al mismo tiempo,
el elemento causal para mantener esa concentración, punto de partida de las hondas
diferencias sociales y. de la sórdida .miseria que se observa en las clases populares~

\
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Distribución del ingreso según pago a los fa.ctores productivos.
1950 - 1958
En porcentajes.
Factores:

1950

1952

1954

1956

1958

Sueldos .. .. . . · .
Salarios .. .. . . · .
Retorno al trabajo.

19,0
21,9
40,9

19,1
23,1
42,2

16,9
21,8
38,7

15,2
18,5
33,7

14,4
18,9
33,3

..

53,9

52,2

57,3

60,0

58,9

Transferencias del Gobierno .. . . . . . . · . . . . .

5,2

5,0

6,3

7,8

Ingreso de la propiedad
a) . . . . . . . . . . ..

5,6·

Fuente: CORFO, 1958, basado en los totales del sector privado de la economía.
a) Incluye ingresos derivados de renta s, intereses, utilidades y transferencias comerciales.
Estrat'ificac'ión sQcial de la poblaC'ión
activa remunerada.

Para apreciar la distribución del ingreso en Chile, que desde 1958 ha experimentado muy pocas variaciones, es Weciso
consignar como está compuesta la población activá del país.

Estratos
sodales

Müesde
personas

Porcentaje

Obrero.
Intermedio
Patronal

2.128
410
264

76,0%
14,6%

Total:

2.802

100,0%

9,470

Distribución del ingreso en la agricultura. Año 1954.
(Calculado en escudos del año 1960).

Estrato social

Miles
de personas

%

Ingreso del
estrato a)

%

Obreros.
Clase media
Clase alta.

574,2
2,9
81,7

87,2
0,4
12,4

190,3
2,1
367,0

34,0
0,4
65,6

Ingreso por
persona b)
331
724.
4.492

Fuente: Sternberg. 1962
a) En millones de escudos de 1960. (En 1960, el escudo equivalía a US$ 0,95
del mercado de corredores. Banco Central. 1965).
b) En escudos de 1960.
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Las conclusiones del estudio de los téc~
nicos de la F AO, de la OEA, del BID, de
la CEPAL, de la IICA, en síntesis, del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, elaborado a base de conceptos de desarrollo económico y. social contenidos en
la Carta de Punta del Este, a fin de evitar controversias acerca de la definición
más aceptable, me parece indispensable repetirlas en esta Sala, para amplia difusión
en la opinión pública y para que aprecie el
país por qué la reforma agraria en Chile
debe considerarse irreversible.
En el estrato bajo, a más de movilidad
horizontal y ocupacional, suscitada sobre
todo por las migraciones, puede advertirse un cierto grado de movilidad interna,
mediante la cual se produce una corriente
de ascensos y descensos de posición y una
variedad de ingresos que oscilan entre cero para el desempleado temporal y uno más
alto que el corriente para las personas que
logran pequeños progresos. El acceso a la
pequeña propiedad puede hacerse á través
del escalón de la aparcería, pero: "El pa-'
so del inquilino a la clase de los pequeños
propietarios es difícil y lento en razón de
elementos de distancia social existentes sobre todo en las regiones donde predomina
el latifundismo".
Todos los guarismos confirman inapelablemente que la estructura agraria en
Chile S'e caracteriza por la preeminencia
del sistema latifundio-minifundio. Los sistemas de tenencia prevalecienteS en la
agricultura chilena constituyen un obstáculo al desa.rrollo económico y social.
Existe un uso ineficiente del recurso tierra. Se desaprovecha el recurso mano de
obra. Hay ineficiencia en el uso del capital.
La ma.yor parte de la población campesina presenta un deplorable nivel' de vida.
(Salud, habitación, alimentación, facilidades sanitarias, etcétera).
La estructura agraria nacional se caracteriza por su rigidez y, en consecuencia,
se ha mantenido relativamente estabiliza-

da, principalmente en Chile central, que
contiene proporcionalmente los mejores recursos agrícolas del país.
"El grado de movilidad social es mínimo. Los asalariados encuestados en los predios de mediano a gran tamaño declararon no tener posibilidad alguna de ascenso; en la mayoría de los casos, el "status"
social de sus padres era igual al de los entrevistados; es decir, éstos no habían ascendido en la pirámide social, a pesar de
haber mejorado su nivel de escolaridad".
(CIDA, página 111).
Los absurdos mortales del crédito.
Señor Presidente y Honorable Senado,
los Seandores del Comité Independiente,
que con profunda adhesión votarEmos en
general la idea de legislar en favor de la
·reforma agraria en Chile, manteniendo la
posición que tuvimos al dictarse la ley
15.020, creemos profundamente en la democra~ia y afirmamos que sólo en la libertad puede ella dispensar la totalidad de los
admirables y superiores atributos que
brinda al hombre.
Pero, para actuar sinceramente como
demócratas y hacer de la democracia una
verdad y no una mascarada, para darle
contenido y fuerza realizadora a sus magníficos principios, es preciso no experimentar temor de penetrar en los vaCÍos que
en nuestra sociedad subsisten, y corregirlos sin vacilaciones.
El problema crediticio es uno de los factores más determinantes del desarrollo
agrícola, ya que nuestra agricultura precisa de constantes inversiones y se ha visto enfrentada durante largos años a dos
fuerzas contradictorias: por un lado, los
precios irreales de sus productos y, por el
otro, el alza siempre constante del precio
de los insumos.
, Pero, si es serio el problema crediticio
de los propietarios normales, en lo que se
refiere, al acceso al crédito de los pequeños propietarios agrícolas existe un abis-
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mo que refleja cómo la injusticia social
corroe las entrañas de nuestra sociedad y
. cuán indispensables y premiosas son las
reformas que puedan llegar a corregir tales aberraciones.
La agricultura recibe, en ChH~ según
cifras de los años 1961 a 1963, más o menos 35,6% del crédito que se otorga a las
actividades nacionales, y la industria exactamente la misma suma, o sea, 35,6% ; sin
embargo, mientras la agricultura concu-

Estratos

Subfamiliar
y familiar
Multifamiliar
mediano y
grande
TOTAL:

Productores

Superficie
arrable
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rrió en l.os mismos años al producto interno bruto con 10%, la industria aportó
18%.
¿ Cómo se distribuyó ese 35,6 % del crédito nacional otorgado a la agricultura
chilena? Veamos las cifras.

Distrib1.wión del crédito agrícola entre
los productore,8 clasificados según el ta,..
maño de las explotaciones. (Años 19611963). En porcentaje:
Participación
en el crédito
de fomento

Aporte al
valor de la
prod1.tCción

76,9

21,1 a)

23,1

78,9

93,0

60,2

100,0

100,0

100,0

100,0

7,0

39,8 b)
,

El crédito supervisado establecido para
ayudar al mediano y pequeño productores, toma una pequeñ.a proporción: sólo
0,6% del crédito agrícola total en el trienio 1961-1963, y fue otorgado por él INDAP y el Banco del Estado.
Se llega, entonces, a la conclusión de
que el crédito está, en Chile, ma'! distribuido, pues tiende a concentrarse entre
las personas que· también ·concentran la
propiedad y el ingreso agrícola.
De todos los antecedentes registrados,
fluye una conclusión categórica: para provocar el ascenso de condición de los tres
millores de seres que viven en los campos, resolver los hondos problemas sociaies que los afectan y provocar su plena
incorporación a la economía y la cultura,
es indispensable quebrar con intensidad
el inmovilis~o en que yace esa gran masa
humana, lo que se .logra con la fi'losofía
del proyecto de ley que discutimos y que
tiende a crear, en el plazo de más o menos
siete años, 100.000 propietarios de unidades familiares.

,

Las constantes pérdidas de la
agricultura..
En reiteradas ocasiones he dado a conocer datos sobre las constantes pérdidas que
por los trastornos climáticos experimenta la agricultura, esecial mente aquella qUQ
se desarroHa desde el Bío-Bío hasta Maga,
llanes, en una zona que se caracteriza por
su clima riguroso, con lluvias, heladas y
nevazones que caen indistintamente todo
el año, sin distinguir los veranos de 'los
inviernos.
Asimismo, son frecuentes las pérdidas
por la acción de plagas en los cultivos y
ganadería, como, por ejemplo, el tizón de
la papa y la fiebre aftosa, que han arruinado a miles de agricultores.
El difícil cultivo del trigo, con resultados del todo afectos ~l azar del clima, ha
endeudado intensamente a la agricultura
sureña, que, en la práctica, debe el valor
de tres cosechas, y es muy difícil que se
reponga de tan crueles impactos.
Por esta causa, muchos productores 8ft
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desaUentan y abandonan los cultivos y la esta indicación, que, por desgracia, no enganadería, pues a tales pérdidas hay que contró eco en la Cámara, la cual la rechaagregar la sangría de los precios polítiGos zó- en el tercer trámite y después no hubo
de los productos agrícolas, que sólo en el quórum para insistir.
Como considero que ahora existe, en
último año ha venido a frenarse.
Entre 'los mejores incentivos puestos en materia""de agricultura, una nueva mentapráctica en el mundo para llevar a los lidad en el país, deseo insistir sobre tan
agricultores a una mayor producción, fi- trascendental materia, que podría reemgura el seguro de cosechas y ganado. Tanto plazar por completo a'l discutido sistema
en el Japón como en Méjico y los Estados de las bonificaciones de abonos, con muUnidos se han verificado programas com- cho mejores beneficios para la colectivipletos de seguro genera'! con excelentes re- dad.
Al respecto, formularé indicación en el
sultados.
Llamo la atención del señor Ministro segundo informe y espero obtener éxito
de Agricultura hacia los datos que estoy en la tarea de co'¡ocar a Chile al nivel del
proporcionando sobre la organización en progreso de las naciones que han sabido
el mundo de'l seguro contra riesgos de co- estimular sus agriculturas y amparar el
sechas y climáticos, pues espero compren- esfuerzo de sus productores.
sión de parte de Su Señoría en las Comisiones unidas para la aceptación de la inLa investigación agropecu.aria, ancho
dicación que me he permitido presentar
horizonte.
al respecto.
Canadá promulgó en 1959 la ley de SeA 10 largo de mi intervención, he inguro sobre Cosechas. Suecia inauguró en
1961 un programa de seguros sobre cose- sistido en que la reforma agraria quedará,
chas, en virtud del cual se conceden' in- en un país de las condiciones de ChBe, condemnizaciones por los perjuicios que re- denada al más absoluto fracaso, pese a su
sultan cuando el volumen de la recolección, indiscutida justificación social, si sus parque se determina sobre la base de los ren- tidarios incurrimos en el error de considedimientos medios durante un largo perío- rar que reforma agraria significa solamendo para cada una de las zonas de evalua- te modificar el régimen de tenencia de la
ción de cultivos, es inferior en más de tierra.
Por fortuna, el proyecto de 'ley con15,5%. Ceilán, Chipre, la India, etcétera,
han recorrido ya largos caminos en esta signa el camÍlio que es preciso seguir para alcanzar la diversificación de las múlexperiencia; y el Brasil, en 1965, reorga
tiples
medidas de fomento que constituyen
nizó el Insti:tuto N acíonal de Seguros de
una
política
agraria, cual es, en primer
Cosechas. En Puerto Rico, el seguro de colugar,
la
renovación
del Ministerio de Agrisechas, que se 'limitaba al café, ha sido excultura,
con
amplias
atribuciones, y que
tendido al banano.
pasa
a
convertirse
en
el
corazón del sisteCuando discutimos, baj o la Presidencia
ma,
un
órgano
capaz
de
irradiar poderode don J org,e Alessandri, la reforma
sector
agrícola.
sos
estímulos
a
todo
el
agraria que se convirtió en la ley 15.020,
De
todos
los
múltiples
factores
que es
tuve el agrado de presentar una indicatomar
en
cuenta,
desde
la
incornecesario
ción destinada a facultar al Ejecutivo paporación
de
nuevos
suelos
hasta
la
expanra crear, en e'l Instituto de Seguros del
Estado y con participación de las compa- sión de la industria azucarera, pasando por
ñías de seguros particulares, un sis:tema insumos, precios, distribución, transporte,
completo de seguros contra riesgos en la créditos, etcétera, creo indispensable fi, agricultura. El Honorable Senado aprobó j ar el acento en lo que representa para el
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éxito de todos los programas el que nuestro
país organice en forma adecuada la investigación agrícola.
Hasta hoy, el agricultor ha estado entregado a su simple iniciativa personal, luchando solo entre los factores naturales
adversos: clima, plagas, mala calidad de
las semillas, etcétera,cond,enado a la rutina, careciendo casi en absoluto del respaldo decisivo que es la técnica, la investigación científica, la difusión del avance
que otras naciones logran en su 1ucha para
mejorar los rendimientos y métodos de
trabajo.
De todas las armas de que dispone la
humanidad para derrotar el hambre y
conseguir alimentos suficientes, laprincipal es la investigación agropecuaria, ciencia que ha hecho ya conquistas impresionantes abriendo horizontes insospechados
donde hasta ayer imperaban el desaliento
y el fracaso.
La reforma agraria tiene que ser principalmente técnica y no sólo van a aplicarla
la CORA y el INDAP, sino que a ella deben contribuir todos 'los organismos susceptibles de cooperar, con una mentalidad
nueva que permita superar las formidables dificultades por vencer.
La agricultura debe ser elevada en su
nivel. La asistencia, la investigación, Üt
prestación de servicios, la difusión amplísima de la técnica, tienen que acompañarla y formar parte de ella. En este sentido,
corresponde a las Universidades un papél
trascendente. Es indispensable crear en
cada provincia, en cada región agrícola,
centros de extensión agropecuaria, provistos de laboratorios, clínicas, veterinarias
móviles, hospitales veterinarios, estaciones
de inseminación, estaciones genéticas de
toda clase de semillas, especialmente forrajeras, etcétera, que permitan mejorar
métodos de trabajo, combatir las plagas,
aumentar los rendimientos, etcétera. Todo
cuanto se invierta en tales servicios, el sacrificio en que incurran el Estado y los
particulares, será compensado con. creces.
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Las universidades deben orientarse definidamente a la economía, abandonando
el excesivo humanismo que hasta hoy las
caracteriza y que ha desviado nuestra
educación hacia lo teórico descuidando 'o
práctico.

La labor del Instituto de Inve8tigac,ione.~
,Agropecuarias.
¿ Qué beneficios recibiría el país si fas
universidades tomaran a su cargo en programas conjuntos, para aprovechar los recursos disponibles, la tarea de cooperar con
el Ministerio de Agricultura y el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias para coordinar la investigación, la asistencia técnica, la docencia y la prestación de servicios en un plano nacional t organizando en
especial la divulgación técnica de manera
práctica, para que de veras llegue hasta
el agricultor, principalmente el pequeño
propietario y el. obrero agrícola, abandonando la investigación su ropaje académico para realmente alcanzar hasta al último
huaso de nuestros campos?
Por fortuna, el Ministro señor Trivelli,
técnico notable, ha sabido captar toda la
importancia de esta sensible faHa de nuestra agricultura, y, en los dos últimos años,
ha dado gran impulso a la investigación,
vigorizando el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, en la actualidad a cargo del
distinguido investigador y profesor, ingeniero don Manuel Elgueta, de amplia experiencia americana y vinculado estrechamente al esfuerzo científico internacional
en la materia.
Los resultados obtenidos hasta el momento por e'l Instituto son sorprendentes
y permiten formular muchas halagadoras
esperanzas sobre los beneficios que el país
puede recibir en la expansión de su agricultura.
Daré a conocer algunos detalles de esta
verdadera revo'lución que puede producirse en la agricultura chilena, la cual, pesándola en la balanza, tiene, a mi juicio,
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extraordinaria importancia: la reforma
del sistema de tenencia de la tierra.
Existe una interacción positiva entre
dosis de mitrógeno y densidad de siembra
en maíz, es decir, ambos factores se complementan para producir grandes rendimientos. La densidad corriente de siembra
de 35-45.000 plantas por hectárea, puedeelevarse a 60-70.000 plantas con aplicaciones de hasta 200 kilos de nitrógeno por
hectárea, lográndose rendimientos de más
de 100 qqm/ha.
Cantidades limitadas de semiHa de las
siguientes nuevas variedades de trigo de
pan creadas por el Instituto, se entregarán en 1966: Centrifén, resistente a polvillos y la de mayor rendimiento en los
ensayos; Yafén, variedad resistente a polviilos y de calidad panadera excepcional;
Novafén y CoUafén, las dos primeras variedades semienanas producidas en Chile
y con resistencia a los polvillos de la hoja
y del. tallo.
En 1966 se iniciará la distribución de
Alifén, nueva variedad de trigo candeal,
única variedad de este tipo disponible en
el país resistente al polvillo del tallo.
Se están multiplicando 3 nuevos híbridos
de maíz, semiprecoces, de excelente rendimiento, en la Estación Experimental La
Plaltina.
Han alcanzado los siguientes rendimientos promedio en la Estación Experimental
La Platina, 1964-65: MA-3, 130,00 qq/ha;
MA-4, 124,00 qq/ha, y MA-5, 125,00
qq/ha.
La introducción de dos variedades precoces de maravilla, de origen soviético,
Armavirski 3497 y Peredovik, que serán
entregadas en 1966, permitirá el reemplazo de la variedad Saratov. Su mayor contenido de aceite hace que, a pesar de ,-,u
menor rendimiento en grano, se pueda obtener 20 % de mayor prod,ucción de aceite por hectárea.
Se ha logrado un control de un 95 % de
avenilÚJ;. (Avena fatua L.) en sementeras
de trigo con el uso de 2 nuevos herbicidas

ensayados: A vadex BW y Carbyne. El incremento de rendimiento en campos muy
infestados ha sido entre 10 y 12 qqm/ha.
Para controlar las malezas en el establecimiento de un alfallfar se ha comprobado 'la efedividadde la combinación Eptam-Dinitro. El Eptam, aplicado antes de·
la siembra e incorporado al suelo, controla
las gramíneas anuales. El Dinitro, apUcado cuando la alfalfa tiene 3-4 hojas trifoliadas, controla las maqezas de hoj a ancha.
_Gracias a este sistema -no sé si vaya
golpear al señor Ministro de Agricultura-, ha sido posible mantener una producción diaria de 20 litros de.leehe por vaca durante 5 meses, en pradera de riego,
con una carga anima'! superior a 2 vacas
por hectárea.
En crianza de terneros, es posible suprrimir a éstos el consumo de leche a los dos
meSies de edad, y con algunos cuidados en
su alimentaiCÍón y manejo se logra un crecimiento satisfactorio a la mitad del costo
de'! sistema tradicional.
Se ha llegado a obtener novillos de 2
años de edad con peso vivo de 550 kilos,
en pradera de riego y utilizando alimentación suplementaria durante el invierno.
Producción de ca1rne' hasta de 1.600 ki'logramos por hectárea, se ha podido conseguir en 8,5 meses con novillos sometidos
sólo a pastoreo en pradera de riego.
Cerdos híbridos comerciales han alcanzado peso de mercado a los 6 meses de
edad, con raciones basadas en granos de
maíz y cebada.
Doy gracias a la Divina Providencia
por permitirme curiosear entre tantos libros debido al extraordinario interés que
tengo por la agricultura nacional, y por
haber podido obtener estos datos y difundirlos desde esta alta tribuna. Porque ésta es la verdadera revolución de la agricultura; porque el Ministro señor Trivelli
está haciendo una obra gigantesca ,ai fomentar las investigaciones agrícolas, y
porque esto es mucho más fundamentar.
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importante y brillante para uná nación y
el" hambre que amenaza a Chile, que la
r~forma agraria, inclusive.

La reforma agraria es eminentemente
técnica.
Señor Presidente, es un hecho consagrado por fa experiencia de las naciones
que realizaron reformas agrarias, que una
de las consecuencias de éstas es la brusca
caída que se produce en la producción de
alimentos al desorganizarse el mecanismo
agrícola. Tal caída ocupa muchos años en
ser superada, y mientras tanto ocasiona
en 'los países afectados crueles trastornos
sometiendo a ruda prueba sus economías.
SI el déficit alimentario se genera en naciones poco desarrolladas, el impacto produce un vertiginoso proceso inflacionista
y la carencia de alimentos obliga a adoptar medidas extremas para impedir e1
hambre.
En el estudio número 7, básico, publicado por las Naciones Unidas a raíz de la
campaña mundial contra el hambre, se
previene contr.a el inevitable fenómeno de
la caída de ia producción en los siguientes
conceptos:
"Lo mismo que otras regiones insuficientemente desarrolladas, la América Latina está atravesand9 un período de rápidas transformaciones sociales. Es posible
que los actuales sistemas de tenencia de
tierras cambien en los próximos años, io
que posiblemente ocasionará un trastorno
temporal en la producción agropecuaria y
de ."limentos".
Crue~es trastornos en Rusia después de
la Revolución de Octubre, al verificarse
'la toma de la tierra por el Estado, llevaron a millones de habitantes al hambre.
La experiencia de la India, China, Bolivia
y Méjico en América Latina, y otras muchas, acredi,tan, hasta la saciedad, que una
reforma agraria no es sólo la modificadón de los sistemas de la tenencia, sino
un conjunto armonioso de medidas en ias
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que la técnica y la modernización de métodos ocupen el primer lugar.
La agricultura, par.a desarrollarse, necesita por excelencia de investigación,
asistencia y prestación de servicios técnicos que induzcan al productor a obtener
'los más altos rendimientos. Debe haber
amplios incentivos para los agricultores, a
fin de que produzcan mayores cantidades
de alimentos. Es necesario desarrollar
mercados seguros, disponer precios estables y reales y servicios para el transporte, a1macenamiento, conservación, manipulación y elaboración.
Conviene recordar que el minucioso y
completo estudio que sobre la comer~iali
zación de a1i.mentos realizó la Corporación
de Fomento, arrojó como resu'ltante la
paradógica realidad de que en Chile, del
costo total de venta de un producto al consumidor, el agricultor recibe sólo veinte
por ciento, y el intermediario absorbe el
ochenta por ciento restante.
Asimismo, deben ampHarse los medíos
de suministro de fertilizantes, pesticidas
y semillas mejoradas, y reformar profunda y eficazmente los sistemas de crédito,
que deben ajustarse a las modalidades de
la producción y abarcar todos los sectores
de la agricuq,tura, en particular a los pequeños propietarios y sus organizaciones
cooperativas.
Debe obtenerse e invertirse capital no
sólo en el desarrollo de los recursos agrarios y el equipo agrícola, sino también en
el sector no agrícola de la economía, como
plantas industriales, ferrocarriles, caminos, establecimientos educacionales de especialización y preparación de la mano de
obra, servicios de almacenamiento, laboratorios de anáHsis de suelos.

La organización de un gran
Ministerio.
De las extensas discusiones realizadas
en las Comisiones unidas, fluye, a mi juicio, un hecho incontrovertible y que tiene
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para el país tanta importancia como la
misma reforma de los sistemas de tenencia
de la tierra. Me refiero a ia organización
definitiva 'en nuestro país de un Ministerio de Agricultura en forma.
Creo, señor Presidente y Honorable Senado, que uno de los legítimos méritos de
este proyecto de ley -lo que me induce
también a apoyarlo-es que contiene disposiciones para dotar a Chile de'! eficiente,
realizador y poderoso Ministerio d~ Agricultura que el país precisa, y cuya labor
será eliminar el déficit alimentario, incorporar al campesinado a la economía y a la
dignidad humana, desarrollar y convertir
la agricultura en una actividad próspera
y, por sobre todo, salvar al país del hambre que lo amenaza.
En el año 2.000, Chile tendrá 25 millones de habitantes, y en caso de prolongarse
los actuales déficit alimentarios, en esa
época estaremos importando alimentos por
500.000.000 de dólares, desastre al que
el país no puede exponerse ni remotamente, pues cabe recordar que nuestros yacimientos minera1es, que producen 80 % de
las exportaciones, llegarán a agotarse pa, ra esa época.
La agricultura puede tener todos los defectos que se le quiera atribuir y merecer
las críticas que puedan formulárseie, pero
también hay realidades que subsisten invariables, como el hecho de que el p.aís la
descuidó por decenios, abandonándola a
su propia iniciativa, limitándola con los
precios políticos, negándole recursos en
los presupuestos, manteniendo su obra de
mano en la triste condición de parias, sin
comprenderla ni animarla, sin procurarle
nuevos horizontes ni consagrarla como la
suprema actividad de la nación.
Organizar, prestigiar, modernizar y hacer producir a eS.a actividad es el gran papel del Ministerio de Agricultura, y para
ello hay que partir de conceptos totalmente nuevos, otorgándole moderna, descentra'l.izada y expedita estructura; proveyéndola de plenas y completas atribuciones,
arrancándolo de la rutina y la burocra-

cia, del anquilosamiento y del temor, que
son 'la característica de nuestra organización administrativa.
Resulta absurdo que sólo la Corporación
de Fomento, empresa autónoma del Estado, haya hecho más por la agricultura que
el propio Ministerio del ramo: la creaeión
de 'la industria de azúcar de remólacha;
el plan ganadero y de frigoríficos; la limpia y drenaj e de pantanos; el plan de fomento pesquero en el Norte Chico; el desarroBo de la industria lechera; la organización de la industria maderera, papel celulosa; el incremento de la mec:mización
agrícola; etcétera, etcétera. Esto prueba
fehacientemente cómo nuestro país descuidó su Ministerio de Agricultura, Hmitándolo a marchar tras la carreta y a cumplir simple función administrativa y estadística, levemente orientadora, en circunstancias de que, por el contrario, a dicho
ganismo le cumple investigar, p'lanificar
y ejecutar todo lo que se realice en el sector agrícola.
Desde este ángulo, el proy,ecto de ley
'Pena vacíos que no pueden subsistir. El Ministerio tomará en sus manos la responsabilidad integral de la orientación del sector
agrícola y será descentralizado, como asimismo sus instituciones fundamentales: ~a
Corporación de 'la Reforma Agraria, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario y el
Servicio Nacional Agrícola y Ganadero,
,en que pasa a convertirse la actual Dirección de Agricu'itura y Pesca. Se crean indispensables nuevos servicios, como el
Consejo Nacional de Crédito Agrícola, la
Oficina de Planificación Agrícola, el Servicio de. Informaciones Agropecuarias, la
Dirección Genera'! de Aguas y la Empresa Nacional de Riego, y se modifica la organización del Comité Ejecutivo Agrícola
de la Corporación de Fomento y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Posiibilidades de los asentarnieníos
agrícolas.
Es rea1mente interesante y, a mI JUlcio, positiva, la forma como el proyecto)

SESION

1l~,

EN 19 DE OCTUBRE DE 19'66

877

trata de prevenir la caída brusca y pro- positivo y se ajusta a las modali~ades nalongada de la producción que origina la ciona'les.
Los campesinos que trabajan en un funmodificación profunda de la tenencia de
do expropiado no lo abandonarán; por el
la tierra.
Sabido es que las reformas agrarias, contrario, permanecerán en él y seguirán
fruto de presiones poUticas y tensiones so- explotándolo conforme a los sistemas en
ciales muchas veces violentas, que pueden uso y al conocimiento que eHos tienen de
desencadenar en sangrientas revoluciones, la producción que puede dar. Los campecomo en los casos ocurridos en Latinoamé- sinos se organizarán dirigidos por un corica -México, Bolivia y Cuba-, incurren mité que ellos mismos elegirán, bajo la
en el error de tratar de realizar todo nue- tuición de técnicos especialistas de fa Corporación de la Reforma Agraria.
vo desde un principio.
Lentamente se los va a instruir, forDe ahí que el mayor argumento contra
una reforma agraria es 'la pregunta: mar y capacitar para la función de pro¿ Cuánto cuesta? ¿ Tiene nuestro país real- pietarios. Producirán en forma cooperamente capacidad económica para afrontar tiva, y con las utilidades que obtengan filas cuantiosas inversiones a que empresa nanciarán la explotación y pagarán sus
tan gigantesca da lugar?
cuotas a 'la CORA, la que velará por reEl problema consiste en que siempre se solver sus problemas de producción, crédiconsidera a la reforma agraria como un tos, comercialización, transporte y, en geproceso distinto de la agricultura. Se ex- neral, todo lo relacionado con la marcha
propia ei fundo e inmediatamente se para- de la reforma.
liza. Desaparecen los propietarios y todos
Ei Instituto de Desarrollo Agropecuario,
los campesinos ocupantes. Luego viene el por otra parte, intensificará en forma más
interminable trabajo de loteo, construc- efectiva y descentralizada la ayuda que
ción de cercos, galpones, casas; caminos, presta a los pequeños agricultores, y, en
silos, que demora a veces años, para entre- conjunto con la CORA, abordará la difígar finalmente al nuevo propietario, un cil, delicada y costosa tarea de resoiver el
día glorioso, la llave de un predio flaman- problema del minifundio.
Incomp:eta, muy incompleta, sería esta
te, al que a la vez se dotó de maquinaria,
ganado, s,emillas, fertilizantes, crédito, inic:ativa de reforma agraria, si no consid2rara al pequeño propietario agrícola,
etcétera.
Este es el panorama ideal. Así se ha tra- ai hombre del minifundio, cuyas condiciotado de hacerlo en casi todas las nacio!les nes de vida he analizado en este discurso
del mundo y así actuaron en Chile la Caja y a quien hay que ayudaL con el mism!
de Co'lonización Agrícola y la Corporación interés e intensidad que se pone para el
de la Reforma Agraria hasta el año 1964. campesino sin tierra.
Una reforma agraria de este tipo es imQue sean efectivamente los 100.000
posible e irrealizable en Chile. No dispopropietarios.
nemos de los recursos fabulosos que tai sistema requiriría. Tampoco podemos comeSi bien estimo que el sistema de asenter el absurdo de paralizar la producción
y lanzar a la cesantía a mUes de campesi- tam~ento en la forma auspiciada por este
proyecto evitará caer en los errores y franos.
Para reducir al mínimo los trastornos, casos de muchas reformas agrarias, ¡a
el proyecto establece el sistema de asenta- mi juicio es indispensable dejar constancia
mientos, con una organización fundamen- de que el éxito de toda la empresa debe
tada en el uso del cooperativismo. Creo, descansar en el insustituible factor psicosinceramente, que tal sistema es práctico, lógico del derecho de propiedad.
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Los campesinos deben llegar a ser dueños en dominio individual e independiente de sus unidades familiares, aunque se
les fije obligación, sin excepciones, de
actuar en cooperativas por criterio de la
CORA.
No debe prolongarse el sistema de asentamientos descuidando la propiedad individual, pues el hecho de ser dueño, por fin,
de un pedazo de tierra -la tierra que soñaron sus mayores, que nunca creyó él
poder Uegar a conseguir y que ama sobre
todas las cosas- será para el campesino
el mágico aliciente para responder a la
confianza qué en él se deposita.
Tanto el Ministro sefior Trivelli como
t:'1 señor Moreno dej aran clara constancia
en las Comisiones unidas de que el espíritu de la reforma agraria, su clara filosofía, el contexto de sus disposiciones, es dar
preferencia a la propiedad individual de
los campesinos asignatarios.
Pro'longar indefinidamente los asentamientos equivaldría a incurrir en el mismo fenómeno que provoca el arriendo.
Quien arri?nda no tiene interés en cuidar
la tierra ni en mej orar y embellecer el predio. Se mueve únicamente por el espíritu
de lucro, por el afán de obtener la máxima
utilidad. Los asignatarios de tierras, privados del poderoso aliciente de ser propietarios, dejarán de actuar como dueños
responsables. para convertirse en meros
obreros fiscales.
La respuesta del campesinado en los
asentamientos ha sido magnífica hasta la
fecha. La experiencia obtenida por:la
Iglesia Católica chilena, al entregar sus
tierras y en los asentimientos ,de la CORA,
revela que las 150 a 2QO jornadas que trabajaba antes, el grupo fami'liar campesino las ha subido hasta 500 y 600 en el
año, lo cual significa que laborando en lo
propio, movido por la fe y el ansia de ascenso, nuestro esforzado huaso trabaja inclusiv,e los días festivos y permanentemente horas extraordinarias.

Es de esperar que el partidarismo y el
choque de ideologías se detengan respetuosos ante la reivindicación del campesinado
chileno y no actúen como fuerzas negativas en la noble tarea de crear cien mil
nuevos propietarios, sobre ia base de quienes hasta ayer sólo conoCÍan la esperanza.

El inquieta,nte pr'oblema ganad.ero.
De los múltiples rubros que integran la
agricultura chilena, uno de los· sustanciales es la ganadería, donde se registra un
fuerte déficit con relación al consumo de
carne, al extremo de que el país ha debido
racionar su consumo e importar fuertes
cuotas de tan vital alimento protector, in-.
dispensable para la salud de la población.
La ,ganadería no ha experimentado mayor crecimento en los últimos años. El
censo agropecuario de 1955 registró una
existencia de 2.866.097 cabezas de ganado
vacuno, y diez años más tarde, en 1965,
ese número había subido sólo a 2.889.08&
cabezas. El número de cabezas ha aumentado en las provincias del Sur y disminuido apreciablemente en las del Centro y
N orte Chico. La Dirección General de Estadística nos entrega, para el año 1964~
los siguientes datos: caballares, 543.687;.
ovejunos, 6.451.663; porcinos, 1.006.879.
Para mejor comprensión del problema,.
deseo incluir los siguientes cuadros, que
he obtenido gracias a la gentileza de la
Gerencia Agrícola de la Corporación de
Fomento. Ruego al señor Presidente solicitar la venia de la Sala para insertarlos.
en esta parte de mi discurso.

-Los cuadros, cuya inserción se acor-dó con posterioridad, son del tenor siguiente:
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Comparación existencia de ganado bovino por provincias, según censos
ríos, años 1955 y 1965.
Provincias

Censo Agropecuario
1955

Tarapacá '.
Antofagasta .
Atacama .
Coquimbo
Aconcagua
,
Valparaíso .
Santiago.
O'Higgins . . . . .
Colchagua .
Curicó .
TaIca .
Maule.
...
Linares.
Ñuble .
Concepción
Arauco .
Bío-Bío .
Malleco .
CauUn .
Valdivia . .....
Osorno .
Llanquihue .
Chiloé .
Aisén .
Magallanes .
Totales .

3.293
1.644
18.590
106.229
70.570
71.670
225.654
96.067
103.456
56.861
107.938
43.350
102.273
162.709
64.884
74.135
127.987
144.191
364.067
308.699
213.217
183.539
83.724
94.616
36.734
2.866.097

Total ganado
Censo 1965

.
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agrope~-

Cabezas
Disminución
Aumento

4.046
2.261
10.007
86.445
57.649
54.595
182.386
94.605
94.911
48.048
77.069
37.421
101.577
150.247
52.929
90.151
138.498
166.262
370.804
337.704
270.706
212.734
' 99.398
102.295
46.337

16.016
10.511
22.071
6.737
29.005
57.489
29.195
15.674
7.679
9.603

2.889.085

205.350

753
617
8.583
19.784
12.921
17.075
43.268
1.462
8.545
8.813
30.869
5.929
696
12.462
11.955

.

182.362

Existencia de ganado vacuno por tipos.
(Existencia en miles de cabezas).
Año deI
Censo

To;al
vacuno

Toro

Vacas

Terneras

Vaquillas

Novillos

Bueyes

331
327
436

474
563
568

500
418
310

y

terneros

1936
1955
1965

2.573
2.842
2.869

58
60
57

750
858
896

460
517
602

Fuente: Dirección de Estadística y Censos.
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Existencia de ganado en los años que se indican.
BOVINOS
N°
(Miles)

1936
1955
1965

2.573
2.841
2.869

Indice
1955=100

90,6
100,0
101,0

HABITANTES
Indíce

N°
(Miles)

1955 = 100

4.530
6.761
8.786

67,6
100,0
129,9

Fuentes Dirección de Estadística y Censos.
Elaboración: ODEP A.
Estimaciones de exÍSltencia de 'llacas en ordeña en los años que se indica.
Año

N úmero de vacas
Total

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1.000 por habitante

294.699
296.775
317.804
316.101
304.872
311.092
312.749
310.421
312.000

40,6
39,8
. 41,5

40,2
37,7
37,4
36,6
35,3
34,6

Fuente: Ministerio de Agricultura. Departamento de Economía Agraria.
Existencia de vacas lecheras y productividad.
Año

1958
'1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 (1)
1966 (1)

N° de vacas
en ordeña

Producción de leche
Millones de litros

Producción por
vaca en ol'deña.
En litros al año

294.699
296.775
317.804
316.101
304.872
311.092,
312.749
310.421
312.000

733,6
731,1
760,4
775,1
739,2
796,3
832,6
810,2
828,5

2.489
2.463
2.393
2.452
2.425
2.560
2.662
2.577
2.655

Fuente: Ministerio de Agricultura.' Departamento de Economía Agraria.
(1) Estimaciones Departamento de Economía Agraria - MINAGRI.
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El más serio déficit es de leche.
La discusión en general de la reforma
agraria nos permite asomarnos en detalle
a las características en que se desenvuelve
la agricultura, para exponer, escuetamente, ante lá opinión pública, dentro de la
escasa disponibilidad de .tiempo, cuáles son
los problemas que' encaramos y la urgencia en precipitar su solución.
La ganadería tiene importancia fundamental, no sólo por el abastecimiento de
carne, alimento protector de primera clase; de cueros, indispensables en la industria del calzado, sino también por otros
dos factores: el suministro de leche y la
recuperación orgánica de los suelos. Sabido es qU-e un vacuno fertiliza en el año
una hectárea. El déficit de que adol,ece el
país es de seriedad extraordinaria, a pesar de que los índices de producción marcan un ritmo ascendente. La producción
de leche; según el Ministerio de Agricultura, fue de 390.900.000 litros en 1940, con
un consumo anual por habitante de 78 li-'
tros. En 1966, se calcula una producción
de 828.500.000 litros, con un consumo
anual por habitante de 92 litros.
La producción está muy distante de
abastecer el consumo, que en 1965 fu-e de
1.121.200.000 litros, lo cual obliga a importaciones de leche en polvo, mantequilla, etcétera, equivalentes a 321.000.000 de
litros, con una inversión de 11.888.200
dólares. La producción de leche por vaca
en ordeña fue, durante 1965, en promedio,
de 2.577 litros, y se espera que suba, en
1966, a 2.655 por vaca, promedio bastante bajo y muy inferior al registrado en
otros países.
El déficit alimentario no sólo es de
cantidad de productos, sino también de
calidad de ellos. Nuestra población requiere principalmente alimentos protectores, si se quiere alcanzar el grado mínimo
de nutrición recomendado por las Naciones Unidas, en vitaminas, proteínas, sales
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minerales. De ellos, los principales son la
leche, queso, huevos, carne, pescados, hortalizas y aceite de bacalao.
El Ministerio de Agricultura calcula,
para 1971, un consumo anual promedio
por habitante de 148,6 litros de leche. Se
cree que en 1966 este consumo promedio
por habitante será de 131,9 litros.
Para comparar el déficit alimentario de
Chile con el consumo de otros países, reproduzco a continuación las cifras dadas
por don Carlos KelIer en su libro "Revolución en la Agricultura", en lo relativo
a consumo "per capita" de leche, entre los
años 1930-1934:
Dinamarca . . . .
Nueva Zelandia .. .. ..
Suecia ... : .. " " ..
Gran Bretaña " .. " "
Estados Unidos .. "
Alemania .. " .... "
Francia . . . . . . . . . .
BélgÍca " " " " " ..
Polonia .. " " .. " "
Italia . . . . . . . . . . . .

635 litros
577 "
418 "
400 "
374 "
343 "
314 "
309 "
227 "
105 "

En Chile se consumía en esa fecha, según don Carlos KeIler, 191 litros por habitimte. En 1966 bajó ese consumo a 131,9
litros.
Para documentar la magnitud del problema del déficit lechero nacional, deseo
insertar en mi discurso los siguientes cuadros, que he obtenido gracias a la gentileza de la Gerencia Agrícola de la Corporación de Fomento. Ruego al señor
Presidente recabar el asentimiento de la
Sala para insertarlos.

-Los documentos, cuya inserción se
acuerda posteriormente, son los siguientes:
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Producción de leche: total por habitante.
(1940-1965)
T O TAL

Año

Millones de
litros

Indice

Por
habitante
(litros)

i940
390,9
52
78,0
1941·
398,2
53
78,1
1942
405,5
54
78,5
1943
422,4
57
80,5
1944
508,2'
68
95,4
1945
500,1
67
92,4
1946
570,5
103,5
77
1947
580,0
78
103,1
1948
558,0
75
97,3
1949
588,8
79
100,7
1950
643,4
86
107,8
1951
91
111,1
677,4
1952
682,6
92
109,4
1953
649,2
101,5
87
1954
664,3
89
101,6
91
101,4
1955
679,4
1956
694,5
93
100,9
1957
709,5
100,4
95
1958
733,6
101,0
98
1959
731,1
98,1
98
1960
760,4
102
99,4
98,(3
1961
775,1
104
91,4
1962
739,2
99
796,3
107
95,8
1963
97,1
830,5
112
1964
91,1
800,0
109
1965
92,0
111
1966
828,5
Fuente: Ministerio de Agricultura. Depar_
tamento de Economía Agraria.

Tasas de crecimiento de la producción en
las diferentes zonas del país entre los años
1960-1965
Tasa de crecimiento
tanto por ciento
Zonas
Tarapacá - Coquimbo
+ 1,6
Aconcagua _ Linares
- 3,9
Ñuble _ Bío-Bío . . . . .
- 3,3
Malleco - Chiloé .
+ 5,6
0,0
..
Aisén - Magallanes .
Fuent-e: Ministerio de Agricultura, Fomento Lechero.
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Estimación de la distribución de leche nacional, según pase o no por plantas
pasteurizadoras e industrializadoras.
.
Producción nacional.
(1) (Millones Lts.)

DISTRIBUCION

1.

2.

A través de plantas .. .. .. .. :. "
Sin pasar por plantas:
Consumo humano en los campos y en
las ciudad~ . . . . . . . . . . . . . . .
Fabricación quesos en fundos .. ., .
Fabricación mantequilla en fundos
Alimentos terneros .. ., .. ..
Pérdidas .... " . . . . . . . . . . . .

Total producción

Distribución
. porcental

423,1

52

1'11,7
85,0
54,4
64,7
11,8

21
11
7
8
1

810,0

100,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, ODE P A y Fomento Lechero.
(1) Año 1965.
Importaciones totales y por habitante de leche. (1)

Año

1960
1961
1962
1963
1964
1965

Importaciones
Millones de litros
(a)

Población miles
personas
(b)

150,7
193,8
284,2
332,1
218,8
321.0

7.650,3
7.863,2
8.082,6
8.316,2
8.553,3
8.786,0

-....

Litros por
habitantes

19,7
24,6
35,2
39,9
25,6
36,5

Fuente: (a)' Ministerio de Agricultura - Departamento Fomento Lechero.
(b) ODEPLAN . .
(1) Todas las importaciones de leche y derivados expresadas en litros de
leche fluida.
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Oferta, tota,l y por ha,bita,nte de leche. Coeficiente de importa,ción.
Año

Producción
(Millones
de litros)

Importación
(Millones
de litros)

Oferta total
(MíllonGs
de litros)

Por
habitante

1960
1961
1962
1963
1964
1965

760,4
775,1
739,2
796,3
832,5
800,0

130,7
193,8
284,2
332,1
218,8
321,0

895,1
968,9
1.023,4
1.128,4
1.051,3
1.121,2

117,0
123,2
126,6
135,7
122,9
127,6

Coeficiente de
importación

14;6
20,0
27,8
29,4
20,8
28,6

Fuente: Ministerio de Agricultura. Departamento de Economía Agraria.
Principales productos lácteos importados en equiva,lente a, leche fluida.
(Millones de litros)

Leche en polvo
Leche condensada
Otras formas de leche (1)
Mantequilla
Quesos (2)

Tota,l

1960

1961

1962

1963

1964

1965

47,1
2,3

90,8
6,2

150,5
7,8

155,8
8,4

134,6
1,3

172,1
3,3

21,9
78,9
0,5

0,2
95,6
1,0

1,9
123,4
0,6

0,1
166,3
1,5

0,2
82,2
0,5

0,1
144,6
0,6

150,7

193,8

284,2

332,1

218,8

321,0

2.241,8
652,1
38,9
2.361,9
101,1

4.528,4
814,8
162,3
3.038,5
50,0

3.915,8
938,8
27,7
4.537,2
102,8

2.864,6
153,7
33,4
2.361,6
34,6

6.673,6
367,1
24,9
4.776,6
46,0

5.395,8

8.593,6

9.522,3

5.449,9 11.888,2

Valor: (Miles de dólares a precios corrientes).
Leche en polvo
1.332,7
Leche condensada
256,9
Otras formas de leche
247,7
Mantequilla
2.220,8
Quesos (2)
45,8

Total

4.103,9

Fuente: Departamento de Economía Agraria - MINAGRI.
(1) Incluye leche esterilizada, crema de leche, leche fresca, leche evaporada, otros
preparados en polvo.
(2) Quesos corrientes y quesos finos.
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Consumo de leche fluid{¿ en el Gran Santiago.
Enero - Julio 1965 - 1966

Enero .. .. . . . .
Febrero .. .. . .
Marzo .. · .. .. . .
Abril ..
Mayo .. .. . .
Junio .. .. . .
Julio .. .. . .

Totales .. ..
Fuente: ECA.

..
..

1965
Litros

1966
Litros

8.102,191
7.138,785
9.556,098
9.368,554
7.500,496
6.003,429
8.665,712

7.646,078
6.937,727
9.272,234
8.725,760
8.436,536
8.150,904
8.156,600

56.335,265

57.325,839

Tanto por
ciento
Variación

+
+
+

5,62
2,82
2,97
6,86
12,48
35,77
5,87
1,76

'PROYECCION DE LA DEMANDA DE LECHE Y PRODUCTOS

LACTEOS ENTRE 1965 Y 1971.

., 00

00

(Unidad

=

.. O')

Millones de litros)

l.-Leche propiamente tal
1965

1966

1967

1968

169,7

200,0

230,0

245,0

1969

1970

1971

"-

Servicios asistenciales 1/

265,0

280,0

300,0
t:::::1

Cana':es comerciales:
Leche fluida
Leche en polvo
Leches semi concentradas
Consumo total de leche
Población
Consumo de leche por
habitante

~

323,2
130,0
28,9
651,8
8.786,0

335,7
135,0
30,0
700,7
9.007,0

348,2
140,0
31,1
749,3
9.236,0

365,8
147,0
32,4
790,2
9.473,0

383,7
154,0
33,8
836,5
9.717,0

403,6
162,0
35,4
881,0
9.969,0

424,7
171,0
37,0
932,7
10.231,0

74,2

77,8

81,1

83,4

86,1

88,4

91,2

FUENTE:ODEPA

~

O
t:::::1
t:l:j

Ul
t:l:j

ro
~

2.-Productos lácteos, exeluída la mantequilla.
Queso
Productos de fantasía
Consumo total de
productos lácteos 2/
Consumo por h'abitante
Consumo de terneros 1/
Mantequilla 1/
Merma 1/
Demanda total de leche
Consumo aparente por
habitante

>
l;lj

196,0
33,8

199,0
35,2

210,0
36,7

222,0
38,3

967,7
104,8
65,0
213,4
4,8
1.250,9

1.020,0,
107,7
65,0
222,4
5,1
1.312,5

1.070,7
110,2
65,0
232,8
5,4
1.373,9

1.127,7
113,1
65,0
244,8
5,7
1.443,2

1.193,0
116,6
65,0
256,7
6,0
1.520,7

135,5

138,6

141,4

144,8

148,6

172,0
30,2

179,0
31,3

186,0
32,4

854,0
97,2
64,7
199,0
4,2
1.121,9

910,0
101,0
65,0
206,0
4,5
1.185,5

127,7

131,5

1/: Estimación preliminar no definitiva.
2/: ExcJuída la mantequilla.

O
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t:l:j
ro
t:::::1
t:l:j

t"i
Ul
t:l:j

Z

>
ti

O

,
,"

~:~.,:~.

';''Y' -;:

SESION lll¡l, EN 19 DE OCTUBRE DE 19'66
Capacidad de recepción de leche
Provincia

Atacama
Coquimbo
VaVpartaiso
Aconcagua
Santiago

O'Higgins

Talea
Ñuble
Concepción
Bío-Bío
Malleco

Cautín

"

i

Nombre de la Planta

Vallenar
La Serena
U.L.A ..
San Felipe ..
TOTAL.
SOPROLE.
Delicias.
Hayskrim .
Chamonix
Savory .
PAC.
Maipú.
Talagante .
Bre3's']'er .
'TOTAL.
Ch. Raneagua .
Ch. Graneros
Ta1ca
ChilIán .
Concepción .
TOTAL.
Bío-Bío
Ch. Los Angeles
TOTAL
AngoI
Renaico
Victoria
TOTAL
Temuco .
Loncoche .

instai~a:da,

.'

887

por planta en el país (1)

Capacidad máxima ,mensual
000 Lts.

300
750
2.100
450
11.250
6.000
2.700
150
150
450
9ÜO
450
300
150
3.'600
16ÜO
3.000
600
2.100
3.000
6.300
1.800
4.500
1.500
300
300
900
5.400
3.000
2.400

Recepción má- Porcentaje de
utilización
xima mensual
en 1965 000
Lts.

224,4
248,4
1.019,0
241,8
8.167,1
4.518,0
2.644,5
57,6
70,0
154,2
414,5
294,3
0,0
14,0
922,7
640,1
282,6
319,6
1.571,6
1.177,7
4.474,4
1.120,0
3.354,4
:691,0
192,'61
129,5
3\68,9
2.354,16
1690,'6
1.664,0

,J

74,8
33,1
48,5
53,7
72,6
75,3
97,9
38,4
4'6,7
34,3
46,1
65,4
0,0
9,3
2:5,16
106,7
9,4
53,3
74,8
39,3
71,0
'02,2
74,5
416,1
64,2
43,2
41,0
43,6
23,0
'69,3

(1) Se consideró una jornada diaria de 8 horas.

\

888

Provincia

Va,ulivia

Osorno

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
(*)
Nombre de la Planta

'luTAL .
Cayumapu .
La Unión
Río Bueno.
Los Lagos.
Baroz·zi .
TOTAL.
Osorno .
Crucero '.
El Volcán
Entre Lagos
Milton .
Ch. Osorno .
.
Pur'ranque .
Riachuelo.
TOTAL.
Fruti11ar .
Fr'esia .
Nueva B~auma,n
Los Muermos.
Ch. Llanquihue .
Ancud .
Suprema (*)
ÑuMe~Rupanco

Llanquihue

Chiloé
Santiago

TOTAL.

Capacidad máxima mensual
000 Lts.

Recepción má- Porcentaje de
utilización
xima mensual
en 1965 000
Lts.

10.650
2.700
2.400
2.400
3.000
150
21.900
,6.000
450
4'50
450
750
10.500
900
2.100
300
20.100
2.400
3.600
6.000
3.000
4.500
600
2.400

8.9'64,9
2.116,0
3.120,7
1.617,7
2.0716,5
34,0
14.922,9
3.094,7

90. 000

57.419,7

1

288,1
215,2
8.79'6,3
828,1
1.519,1
181,4
12.119,6
2.221,6
2.437,'5
3.389,7
881,8
3.189,0

-----

84,2
78,4
130,0
67,4
69,2
22,7
68,1
51,6
0,0
64,0
0,0
28,6
83,8
92,0
72,3
60,5
60,3
92,6
'6,7,7
516,5
29,4
70,9
0,0
10'3,3

Fuente: Depa'rtamento de Ganadería, Ministerio de Agri'cultura.
Ela'boración: ODEP A.
(*) Corresponde a una planta recombinadora exclusivamente.

No puede ser insltrumento de represalias.
El señor VON MüHLENBROCK.-Desde que el genial Juan XXIII lanzó al mundo la consigna de j Aggiornamento! j Reforma! j Cambios!, señalando al mundo católico el retorno a las fuentes originales del
cristianismo y, en nuestro país, el Cardenal Silva Henríquez aplicó fielmente el
nuevo espíritu, entregando a los campesi:nos que trabajaban en ellas las tierras de
la Iglesia, la idea de ,la rdorma agraria

se ha abierto paso, no sólo desde el plano
de la técnica, sino en los anchos horizontes del perfeccionamiento de nuestra democracia, para transformarla, de democracia de principios, en democracia real.
La mayoría de los chilenos ve con aplausos la reforma agraria, pues, tras la primera impresión, se han decantado los matices del problema, y corresponderá a este
Senado velar por que el estatuto jurídico
de ella se ajuste a las conveniencias nacionales.
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Quiene s acepta mos y auspic iamos la reEstabi lidad pam la agricultura.
forma agrari a no querem os su fracas o ni
su despre stigio, ni mucho menos que se
Podría estima rse que en la zona cenutilice como arma polític a o instrum ento tral, tal vez, no
son suficie ntes las 80 hecde revanc ha.
táreas básica s de riego del Valle del MaiLa graved ad de los proble mas que que- po señala das como'
tope de la propie dadremos resolv er y que con minuc iosidad he agríco la y sobre
la cual se ha calculado
analiza do, requie ren que este proyec to la tabla de
conver sión de la superf icie coproduz ca suma confia nza, seguri dad y rrespo ndient
e, de acuerd o con las condiacepta ción en todo el país.
ciones de suelo, clima, distanc ia y otros
Corres ponde a la reform a agrari a chi- factore s.
lena crear el equilib rio social en la agriSin embarg o, creemo s que en la zona
cultura , abrien do los horizo ntes de la pro- compr endida
entre el Bío Bío y la provin pi'edad privad a a quiene s hasta ayer ca- cia' de Llanqu
ihue, esa cifra y la .equivareciero n de tierra y de acceso a las sa- lencia respec
tiva confor me las tablas de
tisfacc iones de la vida en dignid ad. Pero éonver sión, corres
ponden a las modal idaella no debe ir tan lejos como para des- des en que se desaro
lla nuestr a agricu ltutruir la propie dad privad a misma y pri- ra, a la dimens
ión norma l de las propie var al Estado del aporte que decena s de dad·es como prome
dio y a la superf icie inmiles de empre sarios especi alistas pueden dispen sable que
Jos cultivo s y los planes
darle, trabaj ando con el más alto rendi- de export ación
ganad era requie ren según
miento , dentro de las concepciones mis- la técnica y las metas
de una polític a agramas de la reform a.
ria de alta eficien cia.
A mi juicio, -hay aspect os en el proyecNatura lmente , existen propie dades que,
to dé ley qu,e deben ser correg idos y acla- por tener superf icies
superi ores al equiva rados, para que la reform a sea abierta - lente de 80 hectár eas
de riego básica s,
mente positiv a, no engend re revanc hismo quedar án afecta s a
exprop iación ; pero
y no condene a la esteril idad valore s hu- 'nuest ro objetiv o no es oponer
nos a tales
manos y económicos que el país no puede, medida s, pues no sólo
acepta mos el heeho
por motivo alguno , desper diciar.
social, sino la realida d técnica .
Para remed iar esos vacíos el Honor aLas propie dades de superf icie equiva lenble señor Sepúlv eda y el Senad or que ha- te a 80 hectár,eas de riego
básica s que nos
bla presen tamos en el primer inform e del preocu pan, son aquella
s bien explot adas,
proyec to las indicac iones resp€c tivas y las en que el agricu ltor tiene
su hogar y tradefend imos con toda clase de fundad os an- baja person alment e,
entreg ando efectiv a
tecede ntes. Por desgra cia, no logram os el cuota de produc ción
a la colecti vidad. N o
éxito deseado, pero creemo s que en 'el se- nos merece observ
ación la exprop iabiligundo inform e conseg uiremo s nuestr os dad de suelos abando
nados, mal trabaj aobjetiv os, inspira dos en el propós ito de dos o sistem áticam
ente arrend ados.
agiliza r la reform a agrari a y evitar la coChile tiene mucha s agricu lturas, así comisión de errore s fundam entale s.
mo es variad o su clima y dilatad o su teQuiero analiz ar la tesis que. el Senad or rritori o. No puede
medirs e con el mismo
. SepúJveda y el que habla buscam os con metro a la agricu
ltura del centro del país
partic ular empeño, porque nuestr a expe- y a la difícil y heroic
a agricu ltura qu'e lariencia y conoci miento de la agricu ltura bora al sur del Bío
Bío.
de la extens a zona que repres entam os nos
En esa extens a zona -no incluyo a las
dan la absolu ta convicción de que es in- provin cias de Chiloé,
Aisén y Magal lanes,
dispen sable perfec cionar el proyec to.
porque el proyec to las consid era con régi-
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men distin to-, no existen los contra sentidos económicos y sociales que -es preciso recon ocer- afecta n a la zona central, como es la parado ja de que en un.
país que impor ta alimen tos, los terren os
de riego estén ocupad os por prader as naturales . Apena s hay vestigi os de "inqui linaje", no se conoce la medie ría ni se
practic a el arrend amien to sistem ático. El
propie tario vive en su tierra, . la trabaj a
person alment e; y los índices de produc ción revela n capaci dad, técnica y sacrifi cio.
Para. esa agricu ltura y para esos productor es que han sabido cumpl ir, pedimo s
seguri dad, confia nza y estabil idad. Si la
ley fija en 80 hectár eas básica s de riego
el tope de la propie dad agrari a, es necesario que quiene s son dueños de 80 hectáreas básica s sepan que la ley de reforma agrari a los respet a; que pueden laborar tranqu ilos, de sol a sol; que pueden
entreg ar la suma de sus energí as a la tarea de produc ir.

La reform a necesita un clima de
confianza.
La contro versia alrede dor de la reforma agrari a; la redacc ión misma de la ley,
que en mucho s casos es poco clara; la acción de agitad ores en los campo s, han
creado un clima de descon fianza y pesimismo que está lesiona ndo gravem ente los
interes es del país, pues no existe fe en el
futuro para invert ir, mejor ar explota ciones e iniciar nuevas activid ades, para endeudar se en esa proble mática , inquie tante
y azoros a empre sa que es sembr ar y criar
ganado .
El sereno estudi o del proyec to en las
Comis iones unidas ha permit ido pensar
que es posible disipa r el ambien te de desconfia nza y temor que angust ia a los agricultore s.
Es lógico y compr ensible ese temor. Para quien convive con agricu ltores es fácil
apreci arlo. El hombr e que labora personalme nte su tierra, que la 'cultiv a con fe

y eficien cia, ama su campo ; lo heredó de
sus mayor es; le ha entreg ado sus afanes ;
no quiere perder lo, y vislum brar que en
cualqu ier instan te habrá de abando narlo,
equiva le para él a una senten cia de
muerte .
Por ello, creemo s que este ambie nte pesimist a que tanto daño está hacien do, que
puede provoc ar una impres ionant e caída
en la produc ción de alimen tos y llevar al
absurd o los déficit e import acione s, ajeno
a los miles de produc tores dignos de confianza y de buen trato, debe elimin arse
de raíz. Ello se lograr á fijando definit ivamen te el tamañ o de los predio s topes en
80 hectár eas básica s de riego y su equiva lente de acuerd o con las tablas de conver sión. Esa superf icie de tierra bien trabajada. debe queda r inexpr opiabl e; garant ido y estable el agricu ltor; la ley clara y
sin ambig üedade s.
Harem os un bien inmen so a laagri cultura con una disposición explíc ita que
asegur e la inexpr opiabi lidad. Creo con total conven cimien to que, si el Senado y,
más tarde, la Cámar a de Diputa dos, aprueban la indicac ión que hemos presen tado,
se dará a la reform a agrari a un sello positivo y termin ará la descon fianza, como
se derrite un trozo de hielo al sol. Los
agricu ltores volver án confia dos a sus tareas. Se disipa rá el pesimi smo y un impulso de trabajo , activid ad e iniciat iva
estrem ecerá a Chile, de norte a 'sur, pues
habrem os hecho la transfo rmació n social
con buen criteri o y sin extrali mitaci ón
absurd a.
La indicac ión que hemos presen tado con
el Honor able señor Sepúlv eda s-e orient a
en el espírit u y disposiciones de la reforma: no la quebra nta, dismin uye ni modifica en su filosof ía. Por el contra rio: la
afianz a, la aclara y le da serieda d. Dice
así:
"Agrég ase, a contin uación del artículo 39 , el siguie nte artícul o, nuevo :
"Artíc ulo ... -Son inexpr opiabl es por
las causal es estrata blecid as en el presen te Título, los predio s rústico s de que sea
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dueña una p·ersona natura l, que desde una
fecha anteri or al 27 de noviem bre de 1962,
tuviere n una superf icie igual o inferio r a
80 hectár eas de riego básica s.
Para los efectos de este artícul o se consid'era rán como un todo los predio s de que
sea dueña una misma person a natura l, así
como, tratánd ose de person as casada s, los
predio s que perten ezcan a cualqu iera de
los cónyuges, aun cuando estén separa dos
de bienes , except o el caso de que estén divorcia dos a perpet uidad.
La inexpr opiabi lidad estable cida en este artícul o no rige para los predio s abandonados, ni para los que se encuen tren mal
explot ados una vez transc urrido el plazo
de tres años contad o desde la fecha de vigencia de la presen te ley, ni para los comprendi dos en un área de riego, ni a los
minifu ndios para el solo efecto de reagru parlos , ni a los predio s que sean ofrecidos transf erir por sus dueños a la Corporaci ón.
Si se exprop iare alguno de estos predios por estar compr endido s en un área de
riego, la indem nizació n corres pondie nte
se pagará en la forma señala da en el artículo 45."

Clara garantía de la reserva.
La segund á indicac ión que, junto con el
Senad or don Sargio Sepúlv eda hemos presentad o, está orient ada a disipa r un vacío del proyec to, consis tente en que no se
garant iza con clarida d el hecho de que
todo agricu ltor exprop iado por la causal
de mayor cabida , tiene derech o a una reserva de ochent a hectár eas de riego o su
equiva lente d·e acuerd o con las tablas de
conver sión.
Si el espírit u de la reform a es config urar un tope de ochent a hectár eas básica s
en el caso de la propie dad bien trabaj ada,
exprop iable por mayor cabida , y se habla
de derech o de reserv a, lo más lógico, respetabl e y serio es que ese derech o se asegure en forma clara y especí fica, sin dudas de ningun a especie. Todo agricu ltor'
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dueño de suelo norma lmente trabaja do,
exprop iado por la causal de mayor cabida ,
tendrá derecho inalien able a una reserv a
. de ochent a hectár eas básica s de riego o su
equiva lente en hectár eas de acuerd o a las
tablas de conver sión.
'
Para disipa r toda duda, con sincero espíritu de justici a, para perfec cionar la reforma y llevar la confia nza a la agricu ltura, hemos presen tado una indicac ión que
creemo s contar á con el benepl ácito de las
Comisiones unidas , de esta Sala y de la
Cámar a de Diputa dos. Dice como sigue:
"Reem plazar en el artícul o 14, las palabras : "En caso de exprop iacion es efectuadas en confor midad con el artícul o 3<>,
el propie tario afectad o", por las siguien tes: "Todo propie tario de un predio rustico exprop iado por la causal de exprop iación estable cida en el artícul o 3<> tendrá
derech o a conser var en su domin io . . . ",
etcéter a.
"Suprí mese el inciso 3<> del artícul o 14".
Puede apreci arse claram ente que no se
trata de modifi car la reform a ni su filosofía, sino de dar a la ley la redacc ión
estrict a y lógica que le corres ponde para
que su equida d le otorgu e el acatam iento
que los estatut os jurídic os que reglan las
relacio nes human as merece n en una sociedad ci'vilizad~.

Urgente necesidad de corregir un error
económico.
El Senad or que habla, miemb ro integrante de las Comisiones unidas de Hacienda y Agricu ltura, durant e la discus ión
del prime r infórm e del proyec to observ ó
en él un vacío inexpl icable, al cual concedió especia l interés por estima r que, si la
iniciat iva se aprueb a en la forma como
viene redact ada, ocasio nará al país perjuicios incalcu lables y, lo que· es más grave, con la parado ja de que la correc ción de
ese error signifi que para la reform a la
más leve variac ión de sus grande s postulados ..
Me refiero a los bonos de la reform a

I
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agraria y al sistema que para ellos se ha
preconizado.
Nuestro país no se encuentra en condiciones de arrojar por la ventana ni capitales, ni valores humanos, ni factores útiles. Por el contrario, sin variar la línea
de transformación social, el interés del
país estriba en aprovechar todo aporte útil,
toda posibilidad favorable, en el imperativo superior de lograr su desarrollo.
Es curioso que un proyecto tan noble
como el que discutimos haya caído en el
vacío que revela el sistema de pago de las
expropiaciones que van a efectuarse. Lo
atribuyo a la celeridad del estudio y no a
que haya el espíritu de quebrar la economía chilena.
Tengo del Presidente Frei la más alta
idea. Lo considero uno de los lideres de
América. Para mí, el Presidente Frei, con
su idealismo, su bondad, su acendrado
amor por los humildes y su profunda veneración por el derecho, continúa siendo
la gran alternativa democrática de esta
República. Creo que logrará llevar a Chile hacia el progreso y que vencerá, uno
por uno, los obstáculos que s·e le oponen,
manteniendo la libertad e imponiendo fórmulas de avance y de justicia social.
En el debate de las Comisiones, he escuchado las opiniones de los señores Trivelli, Moreno, Chonchol, Cumplido, Orchard, Santa Cruz, etcétera, y he podido
formarme de ellos alta impresión. Igual
criterio aplico a los señores Molina, Zaldivar, Sáez, Massad, Santa María y Montes, que actúan en el complicado campo
económico. Podremos tener con ellos diferencias de opiniones, pero debo reconocer
sus elevados propósitos de servicio nacional y su afán por llevar a la práctica los
principios que los animan.

Los bonos destinados a ser
papel muerto.
Expreso estos conceptos por la ,extreñeza que me· causa el hecho de que el pa-

go de las expropiaciones se verifique en
bonos, con interés de 3 ~Io anual, r,eaj ustabIes sólo en 70 ~Io del alza del costo de la
vida y amortizables en un plazo de treinta
años, destinados a convertirse en simple
letra muerta, en papeles inservibles, sin
gloria ni provecho para nadie, porque no
se pueden transferir ni usar en forma que
asegure su valor.
El bono de la reforma agraria equivale
a dinero, a capitales, a la vida y suerte
de empresaÍ'ios, de toda una clase social,
que, bien o mal, son chilenos y, en virtud
de las leyes de esta República, desempeñaban una función.

Vamos a eliminar empresarios'" sin
prm)echo.
De la noche a la mañana, esa gente,
entre los cuales hay muchos con capacidad
empr,esarial, téCnicos, hábiles agriculto1"8S, buenos patrones, guasos con todas las
virtudes del alma chilena, por la causal
de mayor cabida de 80 hectáreas básicas
van a perder sus tierras; y en lugar .de
sus capitales, de derechos qu,e hasta ayer
Han perfectamente legales, recibirán un
paquete de bonos de bajo interés que no
servirán para nada, a no ser para guardarlos en un cajón y esperar que los cubran el tiempo y el polvo de la frustración.
Es el gran defecto de la reforma agrarIa chilena. El penoso vacío, la triste equivocación, la temibl,e torpeza. Comprendo
la eliminación de la clase empresarial latifundista en Chile, para reemplazarla por
cien mil propietarios de unidades familiares; pero lo que no puede comprender es
que una nación con los problemas de Chile vaya a eliminar a ,empresarios, a quemar capitales, a perder experiencias y capacidades y a incurrir en un error que no
tiene explicación, que revela falta de concordancia con la conveni'encia nacional.
Quienes hemos vivido la poHtica y estudiado un poco la economía, sabemos que
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la riquez a es, en lo intríns eco, una ficción. No cuesta nada destru irla: lo que
cuesta es formar la.

La reform a debe ser un traslado.
Creo que la reform a agrari a, en un país
del ,concepto del derech o, de la conviv encia y la solida ridad que ejlerce Chile, no
tiene por qué constr uirse sobre reaccio nes
neg¡a.tivas, sino que debe actuar como un
instrum ento positiv o, creado r y :r.espetado, incluso por los mismo s a quiene s afectará.
La reform a agrari a chilen a debe estar
a la altura de Chile, de sus tradici ones, de
su pasado , de su respeto de la dignid ad
del hombr e. En tales condic iones, la eliminaci ón del latifun dio, la supres ión de la
Ilropie dad agríco la, la incorp oració n de
cien mil propie tarios de unidad es familia r'es, debe transfo rmars, e en una operac ión
de dlespla zamien to, de traslad Q. Los que
ayer actuab an en el latifun dio han de
traslada:r.s,e a oltro serio'r, donde sus capitales, sus energí as, su capaci dad, srigan
creand o produccié.n, bienes a la colledividad, en lug:arr de conver tirse en despos eídos, en quinta colum na 'enemi ga de la rlefürma agra;ri a, en perman entes! :revanchistas de un orden social que los aniqui ló.
Creo sincera ment'e que mi patria no está en conditCÍones de derroc har energí as
ni capital es. Bajo el ampa'r o de la demoeracia, la reform a agrari a es ir:neversibl,e; pero ello cr,e¡a tambié n la obligac ión
de la s,ensatez, del aprove chamil ento de las
posibil idades de un pueblo, de no malograr su destino por ex,trem ar las ilusion es
o la vanida d.
Los bono's de (la :neforma agrari a, con
que a ,treinta años plazo se va a pagar la
tierra exprop iada, no pueden transf ormars,e en inútil papel intran sferibl e y
probat o'rio de ,un despoj o, porque pérdid a
es pagar sobre el avalúo fiscal; porque
pérdid a es reajus tar 'Sólo en un setenta
por ciento de interés , y más grave daño ,es
que los bonos sean intrans ferible s.

Pero si hay daño a los exprop iados,
peor es pe'rder 10.s capi,talles, volatil izar sumas superi ores a dos mil miillones de escudos, arruin a'r hombr es, aniquH ar empresar. ios en un país 'como ChHe, que lo
que más requie re es produc ir.
Se s'abe a concie ncia que el a val úo fiscal cor'r,espondle a 50 % del valor comer cial del predio . Ya el exprop iado ha perdido la miiad. Si se va a reajus tar en
70 % del alza del costo de la vida, pierde
treintá por ciento más. Como la inflaci ón
se calcula en 10%, si ella sube a veinte
. por ciento, el exprop iado perder á el doble. En resume n, pasado s diez años, no
faltará qui,en presen te la siguie nte indicadón . "Deróg ase el artícul o tanto de la
ley NQ tal, por haber perdid o toda razón
de ser".

La actividlad indust rial espera a
expropUulos.

l08

No, :s'eñor Presid ente, y Honor able Senado. Absurd os de esta clase no pueden
produc irse en un país de la calidad del
nuestr o, ni ,en un Gobier no que presid e
Eduar do FreÍ. El camino por seguir es
totalm ente contra rio: consisrte en dar al
bono ,de la r,eform a agrari a, valor liberatorio, paplel de ga,ran tía de primer a clase,
para que los exprop iados no sean despojados, para que se traslad en con 'sus capital,es, :sus ,energí as y su 'capaci dad creado ra a otro s,ector de Ia p'roducción nacion al
donde pu¡edan Cl'ear trabaj o y riquez a.
Es'e campo es la indust ria, bajo el con- '
trol de la Corpo ración de Fomen to, para
realiza r los progra mas de creació n de
nuevas produc dones básica s: indust ria
'siderú rgka; indust ria autom otriz; soCÍledades mixtas del ,cobre; creació n de nuevas fábrica s de azúcar de betarr aga,. sacarina; celulos a; papel; regadí o del norte
de Chile; éxpans ión de la indust ria lechera; cadena de hoteles para ¡establecer el
turism o; ,creadó n de re3erv as de vinos de
gran calidad para la export ación; desarrollo de los t'errito rios austral le8; explo-
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al Silva H enríquez~
ración y aprov'echami,ento de la Antárt ida Conceptos del Carden
chilen a; finand ami'en to de UIía eeadena de
Nuestr as indicac iones persig uen impematad eros frigorí ficos. i Chile produc ienrtencia , se derrum be un
do 1.000.000 de tonela das de acero y dir que, por inadve
a economía, se ma1.000.000 de tonela das de cobre; capaz de 'sector íntegro de nuestr
tante de impres arios
abastec'ers,e de ,camiones, automó viles y logre un grupo impor
o fatal contra la acimpact
un
origine
se
y
otros vehícu los; obtenilendo el máxim o de
al.
nacion
d
capaci dad de sus reserv as hidroe léctric as! 'tivida
Ya lo dijo el Carden al Silva Henríq uez,
i Chile, país du'eño de la más potent e in"El revandustri a petroc a'rboqu ímica de Améri ca en memor ables declar acione s:
de la
social
u
espírit
chismo está fuera del
Latina !
crisios
princip
Iglesia . De acuerd o con los
nfome
mo,
tianos, debe evitars e el estatis
a".
La CORFO necesi ta más de mil millones 'tándose más bien la iniciat iva privad
de escudos.
Si la reform a agrari a cubana elimin ó
toda clase de propie dad, la nuestr a perdes.
realida
Son
Esto no signifi ca soñar.
sigue lo contra rio: redistr ibuir la riquez a
por
ados
Son los planes de desarro llo ~labor
y el ingres o y crear un mínim um de
ren
la Corpo ración de Fomen to, que requie
100.000 propie tarios rurales . Su filosof ía
. invers iones por más o menos 2.000.000.000 y sus método s han de ser consecuencialde escudos, entre 1966 y 1970.
mente distint os en el propós ito de iniciar
¿ Cuánto cuesta la reform a agrari a? su acción sin ocasio nar baja en la pro¿ Cuánto costar á la noble tarea de elimin ar ducción ni deriva r en el hambr e, recorel minifu ndio, proteg er a los pequeñ os dando que frente a tal emerg encia dispoagricu ltores y dar tierra a 100.000 campe - nemos de una débil balanz a de pagos y
sinos? Ante una serie de iniciat ivas auda- que no será posible recurr ir a los conveces y un plan comple to de desarro llo al al- nios de excede ntes agríco las con Estado s
cance de la mano, ¿ puede este país darse Unidos, por cuanto ese país ha agotad o
el lujo de destru ir una clase empre sarial, las reserv as alimen ticias de que dispon ía.
La moder nizació n de la agricu ltura y
disipa r capital es, para dejar como residuo
frustra ción y odio mortal contra la demo- la creació n de nuevos propie tarios está
profun damen te vincul ada a la expans ión
cracia ?
a la cual hay que permiPor estas razone s, el Senad or que ha- de la indust ria,
su capaci dad instala da
toda
r
utiliza
tirle
bla ha presen tado, junto con el Honor able
mercad os que la lleven a amseñor Sepúlv eda, una indicac ión que libe- y nuevos
.
re al bono de la reform a agrari a de su con- pliarse
dición de papel sin valor para transf ormarlo en capita l efectiv o; 'en factor de ri- El más duro impact o a la prosperidad.
queza y expans ión económ iea; en garanLa anulac ión del valor de los bonos de
tía de prime ra clase, operab le en la Corporaci ón de Fomen to para planes de des- la reform a agrari a ocasio nará a la induss
arrollo agríco la e indust rial, bajo la tui- tria un duro impact o, en circun stancia
ción del Estado ; operab le en el Banco del de que podría n ser tales bonos la herraento
Estado para inversi ones de pI'odu ctivida d mienta más formid able de increm
n
impida
que
as
medid
ismo
tomar
mecan
sólo
un
tan
con
,
con
y ocupac ión de brazos
ureperc
y
r
exterio
al
les
capita
créde
al
fuga
de interes es que le permit an acceso
siones de tipo inflaci onario .
dito exterio r.
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Si los estudios de la CEP AL han pro"Los bonos de la reforma agraria sebado que una de las causas más impor- rán recibidos por las referidas instituciotantes del estancamiento de nuestra agri- nes, en conformidad al inciso anterior,
cultura es la escasa inversión de capita- sólo hasta concurrencia del valor de las
les en esa actividad, resulta incompatible cuotas que deban amortizarse dentro del
privar a los expropiados de recursos pa- plazQ del crédito respectivo.
ra explotar intensivamente la reserva de
"En los casos en que el crédito sea
80 hectáreas básicas o trasladar sus ca- otorgado por instituciones nacionales. popitales duramente castigados al campo drá pactarse que el eventual mayor inteindustrial, bajo el control de la Corpora- rés del crédito sobre el que devengue el
ción de Fomento, para que ésta financie bono, será de cargo fiscal, cuando la perlos admirables planes que consulta para sona favorecida con el crédito 10 haya
consolidar el desarrollo y la prosperidad aplicado a objetos calificados de "desarrollo preferente" por el Presidente de
de Chile.
Creo, señor Presidente, que el Senado la República y siempre que el beneficiay la Cámara de Diputados, por servicio rio acredite haber invertido en el objeto
del interés mismo de Chile, deben aprobar respectivo a lo menos una cantidad tres
la indicación que hemos presentado y que veces superior al monto de la cuota al
ha recibido la aceptación de distinguidos contado percibida por el propietario execonomistas partidarios de la Reforma propiado.
Agraria.
"La garantía a que se refiere el inciso
La indicación en referencia dice como primero, como asimismo la establecida en
sigue:
el artículo 127 inciso décimo tercero de
"Agregar, a continuación del artículo esta ley, se constituirá mediante el endoso en garantía del título respectivo y su
128, el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . .. - Los bonos de la refor- anotación en tal carácter en el registro
ma agraria podrán ser entregados por sus a.' que se refiere el inciso quinto del mistenedores a la Corporación de Fomento mo artículo.
de la Producción, al Banco del Estado de
"Cuando de algún modo, de la entrega
Chile o a otras instituciones de crédito en garantía de los _bonos, resulte para el
nacionales o extranjeras, a través de la titular de los mismos la obtención de alCaja Autónoma de Amortización de la gún título o derecho negociables, éstos
Deuda Pública, en garantía de créditos quedarán sujetos a las normas sobre eminternos o externos, contr~tados para in- pozamiento o poder liberatorio parcial
versiones en ampliaciones o instalaciones contempladas en los incisos noveno y déde nuevas plantas industriales o en el cimoprimero del artículo 127.
desarrollo de actividades mineras o agrí"Los bonos de la reforma agraria secolas, según los planes -y las condiciones rán considerados como valores de garanque apruebe dicha Corporación de Fo- tía de primera clase".
mento. Entre estas condiciones, deberá
contemplarse la inversión en la actividad Para la agricultura, el mismo régimen
favorecida por el crédito de a lo menos
que la industria.
el monto de la cuota al contado percibida
por el propietario expropiado, y la de que
Algunos vaCÍos subsisten dentro de la
no podrá pactarse un reaj uste por el cré- ley, pero con el tiempo habremos de Ile- .
dito que se otorgue inferior a aquél que narlos. Habría sido hermoso legislar sole corresponde percibir al tenedor dél bo- bre la dictación de un estatuto del obrero
no de conformidad a lo dispuesto en el campesino, que por fin asegure estabilidad, rentabilidad y aseen&> al trabaj ador
artículo 127 inciso tercero.
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de la tierra, a aquél que no podrá ser desarrollando en pro de la dignificación
propietario pero que es digno de igual de sus masas campesinas.
tratamiento; un estatuto que permita que
Dentro de la paz y el imperio del deel trabajador se integre en la empresa . recho, Venezuela en 1960, Costa Rica y
agraria cooperando con toda su capaci- Colombia en 1961, la República Dominidad y participando equitativamente en cana, Guatemala, Honduras, Panamá,
las utilidades del esfuerzo común.
Brasil y Chile en 1963, con la Ley 15.020,
N o toda la masa campesina podrá ser Perú y Ecuador en 1964, han iniciado la
propietaria, ya que la superficie útil no renovación estructural de sus agricultualcanza para absorber como empresarios ras. Chile, ahora, modifica su ley y abora todos aquellos que laboran, pero es in- da la reforma agraria integral y masiva.
negable que la reforma agraria quedará
Colombia, en cuatro años, ha creado
incompleta mientras no se legisle adecua- 59.816 propietarios, adjudicando 2.420.576
damente en la eliminación del inquilina- hectáreas.
je, rémora social que debe hundirse en el
Méjico, Bolivia y Cuba requirieron de
pasado, para dejar paso a un obrero cam- sangrientas revoluciones para realizar sus
pesino con la misma dignidad y alicien- cambios de estructuras.
tes que el obrero de la industria.
Los nuestros van a cumplirse enmal'Igualmente será necesario dar a la cados en la admirable tradición democráagricultura el mismo rango que la indus- tica que constituye nuestro orgullo.
tria, fijándole las mismas obligaciones y
En la Conferencia de Punta del Este,
deberes, pero otorgándole los mismos tra- donde nació la Alianza para el Progreso,
tamientos para que pueda subsistir.
Chile se comprometió a entregar su aporEl pernicioso sistema de los precios po- te al desarrollo de América Latina, esculíticos condujo a la agricultura al borde chando el Mensaje de John Kennedy, el
del desastre y ocasionó los crueles déficit gran mártir de la solidaridad humana.
que hoy duramente paga el país. Si se
Los Senadores del Comité Independienotorgan a la agricultura precios reales, te votaremos favorablemente la ide_a de
esta actividad podrá absorber con creces legislar y, al hacerlo, estamos orgullosos
los déficit y el ascenso social, y estoy se- de contribuir con nuestra voluntad al asguro de que lo hará con mayor sensibi- censo de condición de los 3.000.000 de selidad que la industria, porque los víncu- res que integran el campesinado.
Estamos conscientes de que la reforma
los espirituales que la tierra crea entre
quienes la laboran y la embeUecen son su- agraria salvaguarda el destino de Chile
periores a cualquier otro nexo de unión. e inicia la gran lucha que esta nación va
a sostener ·contra el hambre, la desnutriEl cornprorniso de Punta del Este.
ción y la miseria.
Formulamos votos por que esta ley
opere como un superior instrumento de
Señor Presidente, Honorable Senado:
Quiero terminar mis observaciones al redención, de justicia y de técnica, sin
proyecto de ley más trascendente que el que ningún espíritu de represalia o negaSenado ha discutido en los últimos años ción empañe su solvencia.
De esta manera habremos prestigiado
y que forma un todo con la reforma al
derecho de propiedad que el Congreso la Democracia y probado que somos dig. aprobó el domingo último, manifestando nos de vivirla y mantenerla .
que, al realizar la reforma agraria, nuesHe dicho.
tra patria se pone al nivel del esfuerzo
El señor BULNES SANFUENTES.que otras naciones latinoamericanas están· Señor Presidente:
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El Partido Nacional reconoce y sustenta la necesidad de realizar en Chile
una reforma agraria que esté dirigida,
con energía, tenacidad y realismo, al logro de dos objetivos fundamentales: uno
de orden social; consistente en la plena
incorporación del campesinado chileno, y
en general de las grandes masas rurales,
a los progresos espirituales y materiales
que ofrece la civilización occidental; otro
de car2ctet económico, que es el incremento en cantidad y calidad de la producción agropecuaria en Chile, con beneficio
para todos los habitantes del país y en
especial para los sectores de más bajos
ingresos.
Con respecto al primer objetivo, no cabe duda de que una gran porción de los
trabajadores agrícolas ha quedado retrasada en el proceso de mejoramiento de
las condiciones de vida del pueblo chileno. Se puede decir con bastante aproximación que el enorme incremento numérico de las clases medias de Chile y el
acceso de grandes sectores obreros a condiciones de vida bastante favorables, se
han hecho a costa del campesinado, que
no ha recibido la parte que le corresponde en el desarrollo cultural del país y en
el aumento de la renta nacional. Para
comprobar este aserto basta sopesar algunas cifras que consigna el Instituto
Agrario de Estudios Económicos (Intagro) en su estudio denominado "La Agricultura Chilena", de mayo de 1966. En
materia de salud, 80% de los niños que
nacen vivos en el área urbana recibe
atención médica, en tanto que sólo la recibe el 4D % en el área rural, y el porcentaje de mortalidad infantil es de 111 por
mil en el área urbana y de 175 por mil'
en el área rural. En materia de educación, tienen acceso a ella 80'/é de los niños en edad escolar en el área urbana,
y sólo 52 % en el área rural, y de cada
100 habitantes de edad superior a 15
años, hay 10 analfabetos en el área urbana y 34 en el área rural. En materia
de viviendas, están calificadas de regula-
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res y malas el 32 % de las existentes en
el área urbana, que albergan a 3270 de
la población respectiva;. en tanto que las
viviendas regulares y malas del área rural alcanzan al 53% ; albergan a 51;70 de
la población correspondiente, a lo cual se
suma que la proporción de viviendas con
exceso de habitantes es de 257c en el área
urbana y de 46 % en el área rural. En
estas cifras demostrativas de la inferioridad económica y social del campesinado
influyen poderosamente los minifundios,
calculados actualmente en cerca de
200.000, cuyos dueños carecen de servicios médicos gratuitos, pues no tienen
acceso a la previsión, cuentan' con las
peores viviendas, y en gran parte de los
casos no pueden enviar a sus hijos a la
escuela, porque los necesitan para el trabajo cotidiano; pero es indudable que
también una parte de los asalariados
agrícolas adolece de condiciones de vida
inferiores al mínimo aceptable.
El fenómeno a que me refiero obedece
~), numerosos factores, que sería largo detallar y cuya importancia relativa es difícn de ponderar; pero, en términos generales, puede decirse que proviene fundamentalmente de la falta de una acción
adecuada del Estado. Desde luego, no se
ha hecho nada para terminar con el minifundio y se ha dejado al propietario
de él entregado totalmente a su suerte,
sin previsión, sin crédito, sin asistencia
técnica de ninguna especie. Además, han
faltado escuelas, servicios médicos, construcción de viviendas de parte del sector
público y créditos baratos y a largo plazo para que las construya el empresario
agrícola o el pequeño propietario, como
ha faltado también una legislación social
especial para el campo. No puede culparse a ningún sector político determinado
por estas omisiones, que en mayor o menor grado se han cometido en todos los
países del mundo y de cuyas repercusiones no existió conciencia cabal hasta hac,e pocos años; pero mucho más injusto
es responsabilizar por esas omisiones a
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los empresarios agrícolas, como lo hacen
los demagogos, porque el subsanarlos no
está sino por excepción al alcance de la
iniciativa particular ..
Con respecto al segundo objetivo que,
a nuestro. juicio, ha de tener la reforma
agraria, cual es el aumento de la productividad, no estamos satisfechos del
crecimiento de la producción agropecuaria en Chile durante los últimos 25 años,
porque no ha bastado para cubrir el rápido incremento de la población del país
y el aumento del poder de consumo per
capita, originándose así la necesidad de
importar alimentos, la que revela un ritmo creciente; pero tampoco aceptamos
las afirmaciones demagógicas que a menudo se formulan en el sentido de que
nuestro crecimiento sería anormalmente
baj o con relación al de otros países.
La CORFO, en datos oficiales, y el Instituto Económico de la Universidad de
Chile, en una publicación también oficial,
se refieren al período 1950-59 y establecen un promedio anual de crecimiento de
la producción agropecuaria de 2,70/0; el
Ministerio de Agricultura, en su Indice
del Volumen de la Producción Agropecuaria, fija el promedio anual del crecimiento en el decenio 1954-63 en 2,3 % ;
la F AO, en sus Anuarios de Producción,
señala el promedio anual para 1953-62 en
2,2%. Sea que se tome el porcentaje más
optimista, el de la CORFO y la Universidad (2,70/0), o el más pesimista, el de
la F AO (2,2%,), no estamos ante un crecimiento anormalmente bajo, ya que la
misma F AO consigna que, en el período
1953-62, la producción agropecuaria bajó
en Canadá y Uruguay, tuvo tasas de crecimiento anual inferiores a la' nuestra en
Argentina, Estados Unidos, Italia y Portugal; idéntica a la de Chile en la República Federal Alemana, y sólo ligeramente superiores en Perú, Colombia, Francia
y España. Los únicos países que nos
aventajaron en fuerte proporción fueron
Brasil y Australia, países donde seguramente se incorporaron al cultivo parte de

sus inmensas tierras no explotadas, y México e Israel, donde se pusieron en marcha gigantescas obras de regadío.
Ahora bien, si se entra a distinguir
entre la producción derivada de cultivos
y la producción ganadera o, más precisamente, pecuaria, nos encontramos con
que, según los datos de la CORFO y la
Universidad, el promedio de crecimiento
anual de la primera fue de 4,7%, tasa
elevadísima en comparación con las que
predominan en el mundo, en tanto que la
de la segunda fue de sólo 0,5 %. Esto es
fácil de explicar, porque en Chileno sólo
no se ha seguido una política de fomento
de la ganadería, sino que se ha promovido por diversos medios la importación de
ganado argentino, pagándose por él mayores precios que los de nuestro mercado
interno y absorbiéndose por el Estado las
pérdidas respectivas. De haberse seguido
una adecuada política en esta materia, la
tasa de crecimiento de nuestra producción agropecuaria sería no sólo satisfactoria, sino notable.
Que nuestra agricultura se haya mantenido en un ritmo de crecimiento que,
t'li bien no satisface las necesidades nacionales, no es comparativamente bajo, habla muy bien de la capacidad y del esfuerzo del promedio de nuestros agricultores, porque la acción del Estado con
relación a la agricultura ha sido muy poco eficaz y, en muchos aspectos, contraproducente. Desde luego, las obras de regadío, fundamentales para incrementar la
producción, han sido escasísimas; ha faltado casi por completo la asistencia técnica del Estado; el crédito ha sido inestable y con intereses desproporcionados
al rendimiento de la agricultura, y las dificultades para obtenerlo han consumido
gran parte del tiempo útil de los empresarios; los sistemas de comercialización
de los productos han arrebatado a los
agricultores una parte desproporcionada
del valor de su producción, y por encima
de todo ello, los precios políticos han desalentado a los agricultores para hacer
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mayores inversiones. Con datos oficiales
puede comprobarse fácilmente que, donde
ha habido estímulos adecuados, la agricultura ha respondido con fuertes aumentos de productividad. Si se compara
el año agrícola 1955 a 1956 con el año
agrícola 1964 a 1965, entre los cuales
transcurrió un decenio, vemos que la
producción de arroz aumentó en 80%, la
de maíz se duplicó, la de remolacha se
multiplicó por más de 7 veces y la de raps
nada menos que por 100.
El reconocimiento que hacemos del esfuerzo del agricultor chileno y la responsabilidad que atribuimos al Estado en el
bajo nivel de vida del campesinado y en
el déficit de producción agropecuaria que
sufre el país, no significa que consideremos a los agricultores libres de toda culpa y excluidos de todo reproche. Ha habido y hay malos empresarios, que acaparan más tierras de las que pueden cultivar bien, que descuidan el trabajo de
sus campos o que explotan a sus trabajadores; pero los casos que existen no
autorizan para condenar en general al
empresario agrícola chileno. También hay
malos funcionarios públicos, malos médicos, abogados y constructores; malos
industriales y comerciantes, malos empleados y obreros, malos militares, malos
gobernantes y hasta maros sacerdotes;
. pero nadie ha pretendido, que yo sepa,
lanzar una condenación g~eral sobre esos
sectores. La verdad que está a la vima
de todos, pero que algunos no quieren ver
porque tienen los ojos cegados por la pasión política, es que el término medio del
agricultor de Chile ha sido un hombre
esforzado y laborioso, que ha perseguido,
más que su lucro personal inmediato, el
mejoramiento de su predio, que ha suplido con su propia iniciativa la falta de
acción del Estado, y que ha hecho lo posible por mejorar la suerte de sus trabajadores. Cuando se escriba la historia de .
la agricultura chilena, se tendrá que comprobar lo dura que ha sido la vida de
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gran parte de los empresarios agrícolas,
por lo menos hasta épocas muy recientes
en que no habían llegado a los campos las
comodidades que hoy nos parecen más
elementales, y lo mucho que ellos han hecho para educar y asistir a los trabajadores del ,campo y para desarrollar la
economía del país. Entonces resultará
inexplicable o, por 10 menos, sin justificación alguna, la campaña de odio que la
demagogia ha desatado contra los agricultores y que ha encontrado sus más decididos impulsores en una generación de
jóvenes inexpertos e ilusos que llevan
muchas veces el título de ingeniero agrónomo, pero que no conocen la realidad
actual ni la historia del campo chileno.
Para atacar frontalmente los dos fenómenos a que me he venido refiriendo malas condiciones de vida del trabajador
campesino y escaso crecimiento de la producción agrícola- se necesita un complejo de medidas legislativas y administrativas. Por una parte, es ne2esario dotar a la
población rural de las escuelas y los servicios médicos y asistenciales que le faltan;
es preciso desarrollar en el área rural un
vasto plan de construcción de viviendas,
sobre la base de crédito barato y a largo
plazo; debe dictarse una legislación social
adecuada, que comprenda remuneraciones
suficientes e incentivos eficaces para el
trabajador agrícola, exigiéndose enérgicamente el cumplimiento de ella. Por otra
parte, el Estado debe dar al agricultor precios equitativos regulados sobre la base de
fórmulas estables, y estímulos tributarios
para el aumento de su producción; debe
prestarle asistencia técnica organizada y
completa; debe proporcionarle crédito seguro, fácil de obtener y con intereses proporcionados al bajo rendimiento de los capitales invertidos en la agricultura; debe
eliminar los impuestos que encarecen los
insumas, y debe simplificar y abaratar la
comercialización de los productos agropecuarios. Además, y como cosa fundamental, el Estado tiene que emprender vastas
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obras de regadío, de desecasión, incorporando así grandes extensiones a un mejor
cultivo.
Dentro de una reforma agraria que
aborde los distintos aspectos que acabo de
esbozar, la subdivisión forzada de la propiedad -o, para usar una pomposa frase
en boga: el cambio de las estructuras de
tenencia de la tierra- es una meta que,
sin duda, hay que perseguir, porque el ideal
es que sea propietario el mayor número
posible de habitantes del país; pero está
lejos de ser la panacea universal. Más todavía, la subdivisión forzada de los predios agrícolas, si no se efe2túa en forma
paulatina y prudente, puede y debe acarrear resultados opuestos a los que se persiguen, disminuyendo la producción agrcpecuaria, lanzando a la cesantía a una gran
proporción del campesinado y dejando al
resto en condiciones de vida inferiores a
las que predominan actualmente.
En efecto, no hay por qué suponer, a
priori,que una gran propiedad, explotada por un hombre culto o relativamente
culto, que cuenta con capitales adecuados,
que tiene acceso al crédito, que obtiene una
renta que le permite capitalizar y afrontar los Uempos de vacas flacas, que puede
procurarse cierta asistencia técnica, adquirir maquinarias y contratar a los trabajadores que necesita, haya de ganar necesariamente en productividad por el hecho de dividirse entre un número grande
de campesinos a quienes faltarán todos o
casi todos los atributos que acabo de indicar. Lo probable es que esos campesinos
obtengan en conjunto una menor productividad, y que, con el propósito de ganar
lo necesario para vivir pobremente, cada
uno tenga que desarrollar el trabajo que
antes ejecutaba más de un hombre, produciendo la cesantía consiguiente, O recurra al expediente de explotar hasta el extremo a los muchos trabajadores que permanecerán sin tierra, ya que_ el agro chileno está lejos de tener la superficie necesaria para hacer propietarios a todos.

La subdivisión de la tierra puede ser,
pOl" lo tanto, un proceso útil y deseable si
se lleva con prudencia; pero si se desarrolla con demasiada rapidez, puede significar un tremendo "boomerang" que agrave
el malestar del campesinado y disminuya
la producción agropecuaria con grave daño para todo el país. Esto último ocurriría, sin lugar a dudas, si el Gobierno democratacristiano pretendiese cumplir su
demagógica promesa de hacer 100.000 propietario en seis años,entre otras razones,
porque son relativamente pocos los seres
humanos que tienen aptitudes para dirigir
y hacer prosperar una ell1presa grande o
pequeña, y esa escasez se agrava en los
estratos sociales más modestos. Es indudable que los promotores de la CORA y
del INDAP, cuando tengan que bajar del
plano fácil de ·las teorías al terreno lleno
de escollos de las realizaciones prácticas,
no lograrán seleccionar entre los campesinos de Chile 100.000 hombres que tengan verdaderas aptitudes de empresarios.
Esto no significa, por cierto, que no haya que promover la subdivisión de los grandes predios agrícolas; pero todo tiene su
medida, y en esta materia hay que ir con
los pasos contados si no se quiere provocar en Chile un grave malestar económico y una crisis sodal de dimensiones imprevisibles.
Un buen plan de división de las tierras
agrícolas debe conducir, en prill1er lugar,
a la terminaéión del proceso de parcelación de los fundos del sector público, que
se realizó intensivamente bajo el Gobierno de don Jorge Alessandri; debe recaer
también, después de transcurrido un plazo de gracia, sobre todos los predios mal
éxplotados que existen en el país y sobre
aquellos en que no se cumplan las leyes
sociales o no se proporcione al personal
viviendas adecuadas; debe comprender,
asimismo, las tierras en que el Estado ejecute obras de regadío, materia en que se
debe desarrollar un programa mucho más
intenso que el actual, y también debe es-
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tablecer zonas bien delineadas de desarrollo regional en que, junto con efectuarse la
subdivisión de los grandes predios ubicados en ellas y el reagrupamiento de los respectivos minifundios, se tomen por el Estado tódas las medidas necesarias para
absorber la cesantía y procurar a los nuevos propietarios los servicios de educación
y salud y la asistencia técnica, crediticia,
etcétera, que ellos necesitarán. Semejante
plan constituye una manera racional de
subdividir la propiedad; lo demás es utopía en algunos, y, en otros, obedece al propósito deliberado de provocar en el país
el caos económico y social.
Nada de lo que he expuesto aquí y que
son las líneas fundamentales del pensamiento del Partido Nacional en materia de
reforma ágraria, constituye una novedad
para los partidos y los hombres que nos
integramos en la nueva colectividad política. Hacer una reforma agraria eficaz
fue una de nuestras g-randes preocupaciones durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, el único en más de un cuarto de siglo en que conservadores y liberales tuvimos influencia verdadera y 'Continuada. Ya
en 1960, el Partido Conservador'abordó la
reforma agraria como tema central de su
Convención Nacional, cuya comisión orgaganizadora tuve el honor de presidir. En
1961, el Gobierno, junto a representantes
de los tres partidos que los apoyaban, inició los estudios necesarios para una reforma agraria vigorosa y profunda, pero adecuada a la realidad chilena. Por haber sido el Senador que habla el representante
del P,ftrtido Conservador en la comisión
tripartita que preparó la Reforma Constitucional correspondiente y el proyecto
de ley normativa sobre la Reforma Agraria, dirigí al presidente de mi partido una
carta abierta, publicada en "El Diario
Ilustrado" de 27 de diciembre de 1961, cuyos conceptos, que fueron aprobados pOlO
la unanimidad de la Junta Ejecutiva, son,
:en sustancia, los mismos que he expuest0
en esta intervención.
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Como resultado de la colaboración del
Gobierno del señor Alessandri y de los Partidos Radical, Liberal y Conservador, se
dictaron la Reforma Constitucional del 8
de octubre de 1962 y la ley 15.020, de Reforma Agraria, del 27 de noviembre de ese
año, las cuales encontraron en el Congreso y fuera de él la oposición más injusta,
enconada e infecunda de los democratacristianos y la extrema Izquierda.
Esas iniciativas estaban bien concebidas
y llamadas a cumplir eficazmente sus grandes objetivos; pero hubo que emplear muchos meses en poner en marcha las instituciones que tendrían a su cargo la reforma agraria: CDRA e INDAP. Cuando esa
etapa se cumplió, nos hallábamos ya demasiado cercanos a la elección presidencial para emprender en profundidad un
proceso tan importante. Luego se inició el
actual Gobierno, que, comprometido por la
oposición democratacristiana al plan del
Gobierno anterior, convirtió la parte sustancial de aquella legislación en letra muerta, o la utilizó con móviles y fines muy diferentes de los programados. Es así como la CDRA tiene actualmente en su poder más de 500.000 hectáreas, o sea el
10% de la superficie arable del país, sin
haber cumplido su obligación fundamental
de subdividirla y entregarlas a los campesinos.
N o es nuestra, por lo tanto, la culpa de
que no se haya llevado a efecto la Reforma Agraria que patrocinó el Gobierno de
don Jorge Alessandri. Y, hoy como ayer,
seguimos sustentando la idea de una reforma agraria que efectivamente consiga el
mejoramiento del nivel de vida del campesinado y el incremento de la producción
agrícola. Pero, desgraciadamente, pensamos que el proyecto sometido por el Gobierno a nuestro conocimiento está llamado a producir los efectos contrarios, por
las razones que me propongo desarrollar.
El proyecto democratacristiano de reforma agraria tiene vicios fundamentales en
su origen y en su generación.
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En prime r términ o, esa iniciat iva reposa en una idea absolu tament e inexac ta que
suele transp arenta rse en los discurs os y
exposi::iones de los dirigen tes políticos y
de los ideólogos que aconse j an al actual Gobierno o actúan por él. Esa idea, totalm ente equivocada, es que la existen cia del asalariado campe sino constit uye en sí misma
una injusti cia, y que el único sistem a conforme a la equida d es que cada campe sino sea propie tario individ ual o colectivo
de la tierra que trabaj a.
Dentro de la civilización occide ntal en
que vivimos, y dentro- de la doctri na sociaJ
del Cristia nismo, el régime n de asalari ado en la agricu ltura es en sí mismo absolutame nte legítim o, al igual que lo es en la
indust ria, la minerí a, el comercio, los
transp ortes, la educac ión, los servici os o
cualqu ier otra activid ad. Sólo el' ejercic io
de ese régime n puede volver se ilegítÍl;po, si
el patrón o emplea dor no cumpl e con los
dictad os de la justici a y de aquello que los
cristia nos llamam os Carida d -así, con
mayú scula- y otros denom inan solidarl.dad human a. Esto puede ocurri r en un fundo como en una fábric a textil, un minera l
de hierro, una empre sa de constr ucción o
un modesto negocio de barrio . Del mismo
modo que no es necesa rio que un obrero
metalú rgico sea dueño de la máqui na con
que trabaj a y del edifici o y el terren o en
que se asienta , para lograr condL iones
adecua das de vida, es perfec tamen te posible que un trabaj ador del campo logre esas
condiciones sin ser propie tario de la tierra que labora o del tracto r que conduce.
Con relació n a lo que acabo de decir,
convie ne tener presen te que el salario medio del obrero agríco la no calific ado, en
la zona centra l del país, es de E9 8 diarios, sin tomar en cuenta la vivien da, lo
que constit uye una cantid ad superi or al
salario mínim o indust rial. El salario medio podría , natura lmente , mejora rse a medida que se corrija n los precios políticos.
En segund o términ o, el proyec to está
inspira do en el falso concepto de que to-

dos o casi todos los trabaja dores agríco las, incluso el 34'% de analfa betos que hay
entre ellos, tienen capaci dad y aptitud es
de empre sarios, o bien, que la falta de esa
capaci dad y aptitud es pueden ser suplid a
por el joven promo tor de la CORA o del
INDA P, que genera lmente no tiene experiencia práctic a ni verdad ero conocimiento de los predio s en que debe interve nir.
Semej antes utopía s no necesi tan argum entos en contra rio, porque se desvan ecen por
sí solas. Sólo quiero señala r que los promotore s y asesor es resulta ran a la postre ,
como están resulta ndo ya, menos eficien tes, pero bastan te más caros que los propietal'i os agríco las, los cuales en la mayoría de los 'casos viven con poco y reinvie rten la mayor parte de sus ingreso s.
En tercer lugar -esto debo decirlo,
cualqu iera que sea la reacció n que produz ca-, la reform a agrari a democ ratacri stiana está fundad a en un concepto del propietari o agríco la que no sólo es equivocado, sino que lleva una carga grande de animosida d y revanc hismo. El propie tario
agríco la ha sido, por lo genera l, un hom- .
brEo demas iado realist a, demas iado cachazudo me atrevo a decir, para dejars e atrapar por el verbal ismo y la fanfar ronerí a
democ ratacri stiano s; y es así como la Democra cia Cristia na, aun antes de que comenza ra a hablar de reform a agrari a, no
contó nunca con el favor político del proletaria do agríco la, sino más bien con su
decidi da resiste nda. La consec uencia de
ello es que los democ ratacri stianos , algunos.
consci enteme nte, los más en forma incons ciente, tienen antipa tía por ese ele!llento
de nuestr a nacion alidad, tratan de crear
en torno de él un clima de odiosid ades que
está amena zando gravem ente la estabil idad social de Chile, y han concebido un
proyec to en que se transp arenta , más que
el propós ito de mejora ¡' la suerte delcam pesina do o aumen tar ia produc ción agropecuia ria del país, la idea fija de castig ar
y exterm inar económ icamen te a varios.
miles de propie tarios .agrícolas.
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En los momentos en que esa gente es
perseguida, nosotros le rendimos nuestro
homenaje y le expresamos nuestra adhesión. Digan lo que digan los sedicentes
técnicos de la CEPAL y de la FAO, que
discurren sobre el agro chileno en la muelle comodidad de sus gabinetes y aferrados a dos manos a sus privilegios de todo
orden, la obra de los propietarios agrícolas 'chilenos tendrá que ser ampliamente
reconocida por la historia, porque ha sido
una lucha brava, permanente y casi siempre solitaria y porque ha contribuido poderosamente a la incorporación d2 la masa campesina a la vida civilizada y al desarrollo económico del país.
Paso ahora a hacer un análisis suscinto
de las disposiciones más salientes del proyecto de reforma agraria que patrocinan
el Gobierno y la Democracia Cristiana con
,el apoyo entusiasta de los Partidos Comu,nista y Socialista.

t.-Predws sujetos a expropiación.
El proyecto somete a expropiación los
Biguientes predios agrícolas:
1) Todos los predios que, perteneciendo
a una persona natural, tengan más de 80
Hás. de riego básicas de superficie (artículo 3Q).
2) Todos los predios de cualquiera superficie si su dueño posee en total más de
80 hectáreas básicas (artículo 3 Q ).
3) Todos los predios de menos de 80
hectáreas básicas que hayan resultado de
la división de un fundo de superficie mayor efectuada entre el 21 de noviembre de
1965 y la fecha en qúe la ley entre en vigencia, salvo que la división haya sido
aprobada por el Consejo de la CORA, organismo que mal podía dar esa aprobación,
puesto que carecía de atribuciones para
ello (artículo 1Q tránsitorio).,
4) Todos los predios de menos de 80
hectáreas básicas que hayan resultado de
la división de un fundo de superficie mayor efe'ctuada entre el 4 de noviembre de
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1964 y el 20 de noviembre de 1965, salvo
que la división se haya hecho materialmente efectiva a la iniciación del año agrícola siguiente a su fecha y haya continuado
después la explotación personal o efectiva (artículo 59, con relación al 19 transitorio) .
5) Todos los minifundios, o sea, los predios de superficie inferior a la cabulada
para la unidad agrícola familiar (artículo II).
6) Todos los predios que pertenezcan en
común a dos o más personas, cualquiera
que sea su superficie y salvo que el estadú
de indivisión termine en los casos, forma
y plazo que establezca la ley (artículo 12) .
7) Todos los que pertenezcan a personas jurídicas de derecho público o privado, salvo las sociedades de personas que
posean menos de 80 hectáreas básicas y
cumplan otros requisitos especiales (artículo 6<».
8) Los que sean necesarios para un programa de reforma agraria, si han sido
ofrecidos en transferencia por sus dueños
(artículo 10), Y
9) Los que estén en un área en que el
Estado haya construido o vaya a construir
obras nuevas de riego o de mejoramiento
de las existentes (artículo 12).
El primero y gravísimo reparo que merecen estas disposiciones básicas del proyecto, es que en ellas se pierden totalmente de vista los objetivos naturales de la reforma agraria, que ya he señalado muchas
veces y que no pueden ser otros que mejorar las condiciones de vida del campesinado y aumentar la productividad agrícola.
Quedan afectos a expropiación todos los
predios mayores de 80 hectáreas básicas,
todos los que no alcancen a la unidad agrícola familiar y todos los que pertenezcan
a dos o más personas en común, a sociedades o a otras personas jurídicas, aunque se encuentren en un alto grado de productividad y aunque sus trabajadores tengan buenas condiciones de vida.
De ese modo se convierte -en letra muer~
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ta la promesa que el actual Presidente de
la República formuló reiterada y solemnemente durante su campaña electoraL y qm~
ha repetido decenas de veces desde el alto
solio que ocupa: la promesa de que el propietario que trabajara bien sus tierras no
tendría nada que temer. Sobre el particular, recordemos especialmente el discursoprograma agropecuario que pronunció el
candidato don Eduardo Frei Montalva en
el año 1958 en Temuco, que en parte está
reproducido en la obra de don Jorge Rogers "Dos Caminos para la Reforma Agraria", y en el cual expresó de modo categórico:
"Se ha considerado y señalado con frecuencia que una de las razones del atraso
relativo de nuestra agricultura es la forma de la tenencia de la tierra. Es éste un
problema siempre candente, cuyo enfoque
no tengo por qué rehuír. Muchos estiman
que el tipo de explotación más eficiente es
la propiedad familiar, es decir, aquella propiedad cuyo tamaño es tal que depende
principalmente del trabajo de todo el grupo familiar que vive sobre ella. Pero no
hay duda que ésta es una solución que corresponde a determinadas preferencias y
posibilidades que no es fácil asegurar constituyan la respuesta más apropiada en
cualqu'iera circunstancia. Incluso, hoy día,
el profesor Schultz observa que debido a
los avances de la técnica y a la substitu:ción del trabajo por el capital, a medida
que el precio del esfuerzo se ha elevado en
relación con otros insumos, el desarrollo
económico qtW ha caracterizado a los países occidentales, ha hecho necesaria la ampliación del tamaño de las fincas".
"Pero si bien no es posible definir con
precisión cual sería el tamaño medio más
~ficiente para la etapa que vive ~uestra
~gricultura, especialmente si consideramos
las diversas regiones y sus características
que hacen el problema tan diverso de una
zona a otra, nadie discute que hay dos for-

mas, el latifundio y el minifundio que ?'cpresentan defectos estructurales que es
preciso corregir con energía.
"El latifundio, que no debe serclonfundido con la gra.n propiedad bien explotada
y 'fYI,.(Lntenida, confusión frecuente entre
quienes no precisan términos, se caracteriza por su gran superficie relativa, sus sistemas de cultivo excesivamente extensivos,
su bajo grado de capitalización, su ineficiente conservación de los recursos naturales, especialmente del capital tierra, sus
relaciones contractuales del trabajo a base
del pago en especies y regalías (al menos
en una proporción considerable), el ausentismo patronal, el desequilibrio entre el capital tierra y el capital fijo y de explotación, y el empleo de los métodos de :cultivo
más tradicionales e ineficientes. Presenta,
además, una considerable proporción de
su superficie útil inexplotada o muy ,mal
utilizada. Se podría afirmar que su característica esencial es explotar más al hombre que a la tierra, y la productividad del
trabafo en él ocupado es baiísima".
En su campaña presidencial de 1963-64,
el señor Frei :combatió de frente la promesa de algunos propagandistas contrarios, de dividir todos los grandes fundos,
y, como lo recuerda también el señor Rogers en su libro, repitió incansablemente
lo siguiente:
"Yo no ando repartiendo potreros por
ahí como otros hacen; que los que ofrecen
potreros no les darán ni terrones".
"Yo ofrezco a los que tengan las mayores aptitudes para trabajar la tierra y que
carezcan de ella que, en mi gobierno, alcanzarán su aspiración en un plan racional de reforma agraria".
Cabe apregar que el proceso natural de
subdivisión de la tierra en nuestro país es
muy intenso. Según el censo agropecuario
de 1955, había en Chile 150.300 explotaciones agrícolas; según la retasación hecha
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10 años después, ese número había aumentado a 265.000, o sea, nada menos que en
781%.

La consecuencia inevitable de someter
a expropiación todo predio rústico mayor
de 80 hectáreas básicas, será que los propietarios de la mayor parte de la tierra
agrícola chilena -porque la mayor parte corresponde a propiedades que ex~eden
esa superficie- quedarán entregados a la
voluntad o al capricho del Consejo de la
CORA y de sus inexpertos informantes.
Es una espada de Damocles sobre los dueños de la porción más valiosa del agro nacional, y esa espada de Damocles no sólo
producirá zozobra en los espíritus, sino que
desalentará las nuevas inversiones, convertirá a los trabajadores ilusionados con la
idea de ser propietarios en enemigos de sus
patrones y de la productividad del fundo
en· que laboran, y coartará en gran parte el libre ejercicio de los derechos ciuda~
danos de los agricultores amenazados, obligándolos a mantenerse en posiciones gratas al partido del Gobierno, que ya anuncia 30 años, cuando no 100, de predominio
en el país.
A lo anterior se suma el hecho anómalo
y gravísimo de que el Consejo de la CORA tendrá "cancha libre" para expropiar
donde quiera y cuando quiera, un fundo sí
y otro no, descargando su zarpazo sobre
un propietario y dejando indemne al vecino, sin someterse a ningún plan de desarroilo de una región determinada, sin la
obligación de crear los servicios adecuados, sin que el Estado quede obligado tampoco -y esto es gravísim~ a absorber la
cesantía causada por la expropiación, cesantía que con motivo del asentamiento de
San José del Carmen, en el Huique, provincia de Colchagua, alcanza a la casi totalidad de los antiguos empleados y a más
de 6()!'16' del total de los trabajadores que
hasta hace pocos meses laboraban en esa
hacienda. Como no habrá dinero para expropiar y subdividir todos los fundos de
más de 80 hectáreas básicas, y ni siquiera
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para establecer as.entamientos en ellos, la
expropiación o nc expropiación de cada
fundo dependerá de la voluntad omnipotente del Consejo de la CORA, constituido
por hombres y no por ángeles, y i)or hombres bien expuestos a las influencias y presiones políticas.
Otra objeción que debe hacerse a las disposiciones que estoy comentando es la iniquidad que representa someter a expropiación los predios de menos de 80 hectáreas,
si son el resultado de la división de propiedades de extensión mayor efectuada
después de ciertas fechas. En esencia, se
está aplicando una sanción por· un acto
que era perfectamente legítimo cuando se
ejecutó, 10 que contraría uno de los principios básicos del Derecho Penal del mundo civilizado, principio que está expresamente consagrado en nuestra Constitución
entre las garantías que ella asegura a todos 103 habitantes de la República.
También merece objeción el tratamiento que se da a las personas jurídicas particulares y, sobre todo, el que se declare
expropiable todo predio perteneciente a dos
o más personas en común, cualquiera que
sea su estado y superficie. Las sociedades
responden muchas veces a la finalidad de
trabajar mejor la propiedad agrícola, y
las comunidades, a hechos involuntarios e
ineludibles. Es realmente un escarnio castigar a las comunidades que no se dividen dentro de cierto plazo, en circunstancias de que el proyecto no establece la derogación de la ley 16.465, de 23 de abril
de 1966, que ha hecho imposible en la práctica la división de los predios que se poseen en común.

H.-Reservas e inexpropiabüidades.
El proyecto permíte al propietario ex·
propiado reservarse 80 hectáreas básicas,
que se aumentan a 90 si el afectado tiene
6 hijos y a 100 si tiene 7 ó más (artículo 14).
Si se trata de dos o más personas que
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son dueños en común, la superficie de 80 ción al propietario que tenga la desdicha
hectáreas susceptible de reserva se au- de poseer un fundo situado en una comumenta en 10 hectáreas por cada comune- na donde la mayoría de los predios se traro, en exceso de uno, que expl\lte el fundo baj en en buenas condiciones.
personal o efectivamente hasta un máxiEl otro requisito a que me refiero es el
~o de 100 hectáreas (artículo 15).
de que se pague por concepto de salarios
No tienen derecho a reserva los propie- y sueldos, a lo menos, el doble del salario
tarios de predios abandonados o mal ex- mínimo campesino y del sueldo vital escaplotados (artículo 14). Tampoco lo tiene la E, considerando las regalías. hasta un
el dueño de un predio arrendado, pero en máximo de 251% del total. Este requisito
este caso el arrendatario puede reservar- podrá cumplirse, y de hecho se cumple,
se la superficie que fije la CORA y que en algunos fundos de privilegiada calidad
puede oscilar entre la unidad agrícola fa- de suelos, clima o ubicación, pero parece
miliar y las 80 hectáreas básicas (artícu- prácticamente imposible cumplirlo en la
lo 16).
. gran mayoría de los predios rústicos del
Ya señalé anteriormente que la reserva país, y en caso de generalizarse represende sólo 80 hectáreas básicas contradice las taría un fuerte impacto contra la política
promesas reiteradamente formuladas por de remuneraciones del Gobierno, que es
el Excelentísimo señor FreÍ. Ahora sólo parte de su plan intinflacionista.
En cuanto a la inexpropiabilidad, el prome cabe agregar que el mal se agrava considerablemente con la injustificada e iló- yecto la establece para cuatro casos: la
gica disposición concebida para el caso de propiedad familiar agrícola, salvo si se
los predios que pertenezcan a varias per- proyectan obras de riego por el Estado
sonas en común, las que sólo podrán re- (artículo 23) ; los terrenos con bosques o
servarse 80 hectáreas básicas más un su- todavía desarbolados, si hay respecto de
plemento de 10 hectáreas por cada comu- ellos un plan de ordenación aprobado por
nero, en exceso de uno, que trabaje el fun- el Ministerio de Agricultura (artículo 24) ;
do personal o efectivamente. Si se consi- las estaciones experimentales y los centros
dera que en cada familia de propietarios de capacitación campesina o docencia agroagrícolas hay por lo general varios her- pecuaria (artículo 23), y, por último, las
manos que trabajan en el campo o desean llamadas "viñas integradas" (artículo 20) ,
hacerlo, y que se han- preparado para ello, que deben cumplir varios requisitos, entre
se ve con claridad que el precepto señala- ellos el muy curioso y no poco sugestivo de
do es ilógico y contrario a toda equidad y pertenecer a una sociedad anónima, caso
está llamado a frustrar indebidamente las en que se encuentran sólo 6 ó 7 viñas.
El señor GARCIA (Vicepresidente).vidas de mucha gente.
Hay un caso en que la reserva del pro- ¿ Me permite, señor Senador?
El señor BULNES SANFUENTES.pietario que explote directamente su predio puede subir a 320 hectáreas básica8. . Terminaré dentro de breves minutos, seEstá consignado en los artículos 17 y 18 ñor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Y se refiere a los propietarios que cumplan los seis requisitos que para ese efec- Puede continuar Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.~
to se señalan. Por desgracia, hay dos requisitos que hacen bastante ilusoria la ex- Muchas gracias.
cepción. Uno de ellos consiste en que el
fundo esté explotado en condiciones técni- lII. Indemnizaciones.
cas superiores al promedio de la comuna,
El daño inconmensurable de colocar
lo eual es prácticamente imposible probar
en juicio, aparte dejar fuera de la excep- bajo expropiación la mayor y mejor par-

SESION 111.l, EN 19 DE OCTUBRE DE 19'&6
te de la superficie agraria del país, no
existiría o sería mucho menor si la ley
consultara una verdadera indemnización,
si respetara el derecho natural que tiene
todo ser humano a que se le repare el
daño patrimonial que se le causa sin culpa de él.
Pero el proyecto establece, como es
bien sabido, un sistema que no consulta
para el propietario desposeído sino la indemnización parcial y remota del gravísimo daño que se le cause.
En efecto, la indemnización sólo ascenderá al avalúo fiscal mái> el valor de las
mejoras no incluidas en él (Artículo 39).
Bien sabemos que los avalúos fiscales
vigentes fueron calculados a base de tablas con las cuales se perseguía avaluar
el total de la propiedad agrícola en un
65%, de su valor real, porque sobre esa
base se calculó la tasa de la contribución
de bienes raíces. A ello se suma que, habiendo subido el costo de la vida en
25,9% según la estadística oficial, sólo
se reajustaron los avalúos en 20ro. De
este modo; el promedio de los avalúos fis.cales sólo representa más o menos el 60;;~
de los valores reales, y en algunos casos
bastante menos, porque hay predios que
tienen condiciones especiales de productividad, de ubicación o de organización y
desarrollo, que no se reflejan en las tablas.
.
Ahora bien, la indemnización se pagará con una pequeña cuota al contado, que
en muchos casos será sólo de 1% y que
llegará como máximo a lOro (Artículos
42, 43y 44), y el saldo en bonos a 25 ó
30 años plazo, salvo casos excepcionalísimos, en que será a 5 años (Artículo
127) .
Sólo será reaj ustable el 70 % de los bonos. Esto significa que, por el 30 J~ restante, y suponiendo un alza del costo de
la vida de sólo 20 ro al año, el tenedor del
bono recibirá en términos reales, a los 6
años de emitido, sólo la tercera parte de
.su valor; a los 10 años, menos de la quin-
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ta parte, y a los 25, una proporción ínfima.
Los bonos serán prácticamente incomerciales, de acuerdo con el artículo 127
del proyecto. Lo que más llama la atención es que el propietario no pueda destinar la indemnización que reciba a capitalizar debidamente la tierra que se reserve, lo que es contrario a todo propósito
serio de aumentar la productividad.
En definitiva, considerando la realidad
del avalúo fiscal y la pérdida del 30 %
del valor de los bonos, el propietario resultará recibiendo por su predio menos
de la mitad de su valor real, en un plazo
de 25 ó 30 años y con un ihterés del 3 %
anual.
En definitiva, considerando la realidad
del avalúo fiscal y la pérdida del 30ro del
valor de los bonos, el propietario resultará recibiendo por su predio menos de
la mitad de su valor real, en un plazo de
25 ó 30 años y con un interés del 3 %
anual.
Esto no es indemnización: es despojo
liso y llano. Una mayoría que abusa en
esta forma de la minoría no puede seguir
llamándosé democrática ni puede continuar hablando de revolución en libertad.
Chile se sale con este proyecto de los
,marcos del derecho y de la civilización
occidental, para penetrar en el terreno
pantanoso de la tiranía encubierta,' sin
duda la peor de todas das tiranías.

IV. Tribunales y procedimientos.
El proyectó consulta un tribunal de
primera instancia compuesto por un
miembro del Poder Judicial designado por
éste, y dos ingenieros agrónomos nombrados por el Presidente de la República
y el Colegio del ramo, respectivamente.
El tribunal de segunda instancia estará
integrado por dos representantes del Poder Judicial y uno del mencionado Colegio.
Si se considera que el Colegio de Inge-
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nieros Agrónomos está totalmente con-.
trolado por los funcionarios públicos, que
forman la casi totalidad de su consejo,
es fácil colegir que en el tribunal de primera instancia el presentante del Poder
Judicial estará en permanente minoría, y
que en el de segunda los dos representantes de ese Poder estarán vigilados por un
funcionario administrativo.
Las reglas sobre competencia de. estos
tribunales son oscuras y confusas, y se
necesitarán días de estudio para establecer si los afectados tendrán derecho a reclamo en todos los casos en que debieran
tenerlo; pero a lo menos puedo afirmar
que no habrá reclamo alguno contra la
aemora de la CORA en tomar posesión
del predio, después de acordada su expropiación. De ese modo, la CORA podrá
dilatar indefinidamente la toma de posesiión, dejando al empresario en una situación de incertidumbre absoluta, creando una grave tensión entre él y los trabajadores del fundo y paralizando o semiparalizando la explotación. Señalo este
peligro, porque se me ha informado que,
ya bajo las leyes vigentes, la CORA toma sus acuerdos de expropiación y luego
no concreta la expropiación misma, produciendo los nocivos efectos que acabo de
señalar.
Por lo que hace al recurso de queja_
ante la Corte Suprema, el proyecto no lo
elimina, porque él emana de la Constitución, pero disminuye considerablemente
su eficacia al privar al más alto Tribunal
de la República de su potestad para dar
orden de no innovar en tanto no se falle
el recurso.

V. Destino y distribución de las tierras.
El artículo 62, inciso primero, establece como regla general que las tierras expropiadas deberán distribuirse en unidades agrícolas familiares; pero a renglón
seguido autoriza al Consejo de la CORA,

cuando lo aconsejen razones de orden técnico o lo soliciten los asignatarios escogidos por la misma CORA,para asignar las
tierras. en copropiedad o a cooperativas.
De ese modo, queda al criterio de la
CORA decidir si en la agricultura chilena seguirá predominando la propiedad
privada, o si iremos a un sistema de
granjas colectivas o koljozes, que, tanto
en Rusia como en los demás países donde se implantó, ha fracasado estrepitosamente y se ha demostrado contrario al
aumento de la productividad y al mejoramiento de las condiciones de vida del
campesinado.
Como si esto fuese poco, el artículo 62
establece que, aun en los casos en que
esté prevista la asignación individual de
las tierras, funcionará durante 3 años,
prorrogables por 2 más, el llamado "asentamiento", que no es sino una granja eolectiva de propiedad de la CORA,donde
los "asentados" trabajan con bajos salarios, sin chacra ni talaje, sin asignación
familiar y sin previsión en materia de salud. Así son los "asentamientos" de San Jo-·
sé del Carmen, la Hacienda Y áquil y la
Hacienda ·Manantiales, en Colchagua, aond·e los campesinos que lograron ser asentados están en condiciones de vida muy inferiores a las que tenían, amén de que gran
parte de los antiguos trabajadores quedaron cesantes.
Ahora bien, ¿ quién va a seleccionar a
los asignatarios individuales o colectivos?
La CORA, y nadie más que la CORA. Las
causales de preferencia son tan líquidas.
que más valiera no haberlas escrito, y si
la CORA no las respeta, no hay autoridad a la cual pueda reclamarse. Y para
que la CORA no tenga ninguna limitación y pueda favorecer a uno por aquí
y otro por allá, se le permite asignar hasta tres unidades agrícolas familiares a los
campesinos que hayan demostrado mayor
"capacidad empresarial" ...
La CORA tendrá también el derecho de
declarar caducada la asignación en varios.
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casos, entre otros el muy vago de no cuidar la fertilidad del suelo.
Como el proyecto no tiene financiamiento y como la división de los predios agrícolas demandaría gastos muy superiores
a los calculados y realmente inabordables,
lo probable es que en Chile nos hallemos
al cabo de pocos años en un régimen de
gr¡:mjas colectivas o de asentamientos sempiternos, lo que explica el entusiasmo de
los partidos marxistas, pero significa, a
la luz de la experiencia, postración del
campesinado y disminución gravÍsima de
la productividad.

1
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legislativa obligaría a desglosar de este
proyecto todas las disposiciones sobre
aguas y dejarlas para otro proyecto que
pueda ser estudiado por la Comisión del
ramo.

VII. Financiamiento.
El proyecto no tiene financiamiento, el
que queda confiado a las futuras leyes de
Presupuestos. De este modo se viola
abiertamente un importante precepto de
la Constitución Política, que prohibe crear
nuevos gastos. sin señalar la fuente de
recursos con que han de cubrirse.

VI . •4. guas.
El proyecto transforma los derechos
El análisis que dejo hecho del proyecto
de agua, incorporados hasta ahora al pa- en debate demuestra claramente que con
trimonio de los propietarios agrícolas, y él no se podrá conseguir ninguna de las
generalmente más valiosos que la tierra finalidades que debe proponerse una remisma, en simples mercedes del Estado, forma agraria. Por el contrario, este prosujetas al poder omnipotente de la Direc- yecto, de ser despachado en la forma en
ción General de Aguas.
que está concebido, agravará las malas
Si no hubiese muchas otras disposicio- condiciones de vida que predominan en el
nes del proyecto que dejan a todos los campesinado y engendrará un retroceso
empresarios .y trabajadores agrícolas su- gravísimo en la producción agropecuaria
jetos a la voluntad o capricho del Gobier- del país. De este modo no se habrá puesno y sus funcionarios, bastarían las dispo- to un dique al comunismo, como 10 desean
siciones sobre aguas para decir que este los ingenuos políticos yanquis botados a
proyecto no cambia, sino que suprime las doctores en asuntos latinoamericanos, o
estructuras de tenencia de la tierra, de- como lo preconizan algunos sacerdotes 00jando a los agricultores chilenos al mar- fiadores, en gran parte extranjeros. Muy
gen de toda organización jurídica y libra- al contrario, se habrá pavimentado el cados a lo que quieran hacer con cada uno mino para un estallido social que nos
de ellos los que detenten el poder político. puede conducir al trágico destino de
Hay que hacer notar que el proyecto Cuba.
Entre tanto, mientras el estallido soderoga 39 artículos del Código de Aguas
y modifica otros 96, aparte de varios ar- cial no venga, el Par.tido Demócrata Cristículos del Código Civil, sin haber pasa- tiano, con las facultades casi omnipotendo por la Comisión de Constitución, Le- tes que otorga a la CORA respecto de las
gislación y Justicia, y con el agregado de propiedades agrícolas, logrará avanzar un
que las Comisiones unidas de Hacienda y largo trecho en el camino de la atemoAgricultura no estudiaron en detal1e las rización y de los controles, por el cual se
disposiciones derogatorias y modificato- desliza sistemáticamente, buscando como
rias a que me refiero. Sin duda, esta ma- meta final matar toda resistencia polítinera de legislar rebasa todos los límites. ca y afianzarse por 30 años o por un siUn concepto elemental de responsabilidad blo en el Poder.

.'
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Los Senadores nacionales, consecuentes agraria, dictada en el Gobierno del Excecon nuestros principios de bien público, lentísimo señor Jorge Alessandri. En
leales a la democracia y a los interes.es per- aquella ocasión se expusieron gran canmanentes de Chile, daremos a este pro- tidad de argumentos para explicar, más
yecto un "NO" categórico y rotundo.
bien para justificar, la necesidad de efecEl señor GARCIA (Vicepresidente).- tuar una reforma de esta índole. Todos
Deseo recabar el asentimiento de la Sala . esos argumentos concluían en un objetivo
para aprobar las indicaciones hechas con concreto: la reforma agraria era un imel fin de insertar los cuadros menciona- perativo histórico.
dos por el señor Ministro y por los HoToda aquella reform:.-t y e'l debate susnorables señores Curtí y Von Mühlen- citado en torno de ella estaba recubierto
brock. No se extendería. la inserción a las y algo confundido con una situación que
cifras que aparecen en el informe, caso tn esa época tuvo gran vigencia: la deen cual sólo se haría una referencia y se cisión del Departamento de Estado Norindicaría el número de la página.
teamericano de responder al desafío que
Aprobadas.
significa la revolución cubana para AméSe suspende la sesión hasta las tres y rica Latina y para las oligarquías aqu{
media.
existentes. El Departamento de Estado
dio como respuesta la Alianza para el
Progreso y ofreció dinero a quienes hi-Se suspendió a las 13.40.
-Se reamudó a las 15.~3.
cieran la reforma agraria, pero exigió
llevar a cabo tal reforma para tener acceEl señor GARCIA (Vicepresidente).~ so a los beneficios de la Alianza:
No otro fue el motivo por el cual el
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor hábil hombre de negocios que era el PreSalomón Corbalán.
'
sidente de la época vio de inmediato la
El señor CORBALAN (don Salomón). necesidad de hacer esta operación comer-Señor Presidente, participo en este con- cial: despachar un proyecto de reforma
agraria y pedir inmediatamente el dinero
currido recinto ...
El señor GUMUCIO.- .. Selecto, Hono- prestado a la Alianza para el Progreso,
con cargo a esa reforma. N o interesaban
rable colega.
El señor CORBALAN (don Salomón). el fondo de la reforma, ni su carácter ni
-Así es, señor Senador. Dej o oportuno su intención. Por eso, con justa razón, el
pueblo de Chile calificó aquella reforma
testimonio de ello.
Participo en un debate que suponía- como "reforma de macetero".
y la mejor prueba de ello es que fue
mos que preocuparía, en forma muy especial, no sólo al Congreso, sino a la opi- muy poco lo que se hizo en cuanto a la
nión pública de Chile. Se está discutiendo reforma misma. No se tocaron los interenada menos que el proyecto de reforma ses particulares, pues ella se hizo sobre
agraria, o sea, una idea que ha estado tierras fiscales o de organizaciones del
presente durante los últimos veinte o Estado. Cuando se logró tocar a algún
treinta años, en forma permanente, en partciiular, sólo fue para comprarle aL
la política nacional, en el debate público, contado, y a precios más que comerciales,
en las confrontaciones electorales y en las tierras que se le expropiaban. Tal es
todo lo que dice relación al ejercicio de el caso del latifundista don Jaime Larraín; quien era propietario del fundo
le democracia.
Ya tuvimos un debate similar con mo- "Esmeralda", ubicado frente a Rosario,
tivo del estudio de la iniciativa que dio en la carretera panamericana. comuna de:
origen a ,la ley 15.020, sobre reforma Rengo.
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mentos. En el congreso de Los Andes,
j De esta manera fue despachada y
efectuado en 1961, el Partido Socialista
puesta en práctica aquella ley!
Sin embargo, el fantasma de la refor- entregó toda una tesis sobre reforma
ma agraria continuó presente. Los cam- agraria. Muchas de las materias del diagpesinos se sintieron frustrados, engaña- nóstico que incluía esa tesis están en la
dos, burlados, y expresaron en forma ac- fundamentación del proyecto. Por último,
tiva y combativa su decisión de exigir una el Diputado y compañero Andrés Aravena dio en la Cámara de Diputados funverdadera reforma agraria.
Fue así como se dio la campaña pre- damentos de orden técnico, económico,
sidencial. En ella, los dos candidatos, el social e histórico en cuanto a la necesitriunfante, señor Frei, y el candidato po- dad de hacer la reforma agraria de acuerpular, Senador Allende, que obtuvo una do con nuestros puntos de vista.
alta votación, ofrecieron la reforma agraPor lo tanto, haré un intento con el
ria. En consecuencia, el pueblo respaldó que espero allegar una especie de contrila idea ·de l~evarla a cabo.
bución a un diálogo que aquí no se ha
-Pasó un tiempo, y el Gobierno, a pesar . practicado: trataré de centrar el debate
de haber anunciado que tenía elaborado y de llevarlo a algunos asuntos polémi.
todo su programa antes de la elección, cos, a ciertos aspectos que es necesario
mediante grupos técnicos y de estudio, esclarecer. Sobre todo, nos interesa la
demoró prácticamente más de un año en opinión del partido de Gobierno, y partienviar a la Cámara de Diputados la ini- cularmente del Gobierno, mediante su
ciativa que ahora discutimos. Y ahí comen- Ministro de Agricultura, aquí presente.
zó el debate en torno de la reforma agraEmpezaré por dejar sentadas, desde
ria.
nuestro punto de vista, algunas premisas
No quiero entrar esta tarde en deta- que nos parecen esenciales.
lles de orden técnico, minuciosos, que jusPara nosotros, la reforma agraria es
tifiquen la necesidad de una reforma de una necesidad histórica, una urgencia de
esta índole. Este es un problema ya bas- carácter económico social, un imperativo
ante discutido: El informe de las Comi- de naturaleza política. Pero, a nuestro
siones unidas es muy completo. Existe juicio, la reforma agraria, para ser tal,
mucho material al respecto. Por ejemplo, debe ser revolucionaria. Y -qniero expliel Informe sobre Tenencia de la Tierra car por qué.
y Desarrollo Económico del Sector AgríEn primer lugar, es interesante tener
cola en Chile, elaborado por el CIDA, que daro que hay tres grandes enfoques -llaes muy interesante y completo, y demues- mémoslos aSÍ- respecto del problema de
tra la necesidad de realizar la reforma la reforma agraria. El primero 10 hemos
agraria; hay mucha documentación de escuchado por centésima o milésima vez,
organismos del Estado y documentación durante toda la historia de nuestro país,
privada; existe un libro, bastante inte- y ha sido expresado esta mañana por el
resante, llamado "El desarrollo de Améri- Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El
ca Latina y la reforma agraria", escrito señor Senador, en nombre del Partido
por el señor J acques Chonchol, etcétera.
N acional, expresó su punto de vista resEn general, se cuenta con material su- pecto de la reforma agraria. Ese es el
ficiente al respecto, y el Congreso tiene enfoque tradicional. Si pudiéramos decirla obligación de l)star debida y cabalmen- lo, es el enfoque ya del pasado, una aprete informado, porque ésta es una materia ciación totalmente desahuciada, absoleta.
que se discute desde hace mucho tiempo. Nada tiene que ver con la situación actual.
Sobre el particular, nuestro partido ha Ellos se limitan a insistir en que la reforentregado amplias declaraciones y docu- ma agraria debe consistir en mayor apoyo
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del Estado para los agricultores; mejores
precios remunerativos; mayor crédito;
abaratamiento de los insumo s ; mejor comercialización de los productos, etcétera.
En consecuencia no gastaré mi tiempo en
referirme siquiera a ese punto de vista,
porque corresponde, como digo, a lo tradicional, a lo que ya está totalmente dejado
de mano.
Hay, en seguida, otra postura que es
de sumo interés analizar, al menos por
ahora. Es la de quienes piensan que la
reforma agraria no es más que eso: una
reforma; vale dedr, una serie de medidas con intenciones de orden económico,
social o incluso político, bastante trascendentes, pero enmarcadas dentro del sistema tradicional, dentro de la actual estructura política, económica y social. Según ellos, la reforma es sólo eso: consiste en hacer algunos cambios por aquí,
otros por allá; crear cien mil nuevos propietarios -más propietarios que los que
había antes-, para aumentar la base de
sustentación del sistema de propiedad.
En definitiva, para apuntalar un sistema
que está en crisis, para apuntalar el sistema capitalista de producción, la estructura tradicional, lo que constituye toda
esta civilización llamada, así, tan genéricamente, "occidental y cristiana".
Ese punto de vista, que analizaré más
adelante con mayor detalle, es el que compromete -no cabe la menor duda de ello,
como lo voy a demostrar- al Gobierno,
al Partido de Gobierno y a otros reformistas que sostienen la necesidad de limitarse sólo a esa estrecha perspectiva.
y está, a continuación, la tercera perspectiva, la que nosotros sustentamos: la
de que la reforma agraria debe ser revolucionaria en cuanto cambie radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra; revolucionari3- en cuanto establezca
el reparto del producto de la tierra con
relación 'al esfuerzo entregado para pl'Oducir; revolucionaria en cuanto termine
CGn la explotación de la mano de obra
asalariada en el campo; revolucionaria

en cuanto signifique realmente incorporar al pueblo, a la comunidad, a todo el
sistema productor basado en la producción agrícola y pecuaria.
Decimos que la reforma agraria debe
Rer revolucionaria por varios factores.
Refirámonos a algunos de ellos.
.No cabe la menor duda de que, en el orden económico, el país está sufriendo una
crisis, en la cual mucho tiene que ver la
situación de la agricultura nacional.
El señor Ministro expuso ayer --también lo hizo en las Comisiones- una serie de datos que q.emuestran que la agricultura nacional se ha ido transformando
poco a poco en un verdadero freno, en un
lastre del desarrollo económico integrado
nacional ~ como el crecimiento de la población es mayor que el de la producción agropecuaria; que la. importa~ión y el gasto
de moneda extranjera para traer bienes de
consumo que podrían producirse en el país
van en ascenso y, en consecuencia, llevan
fatalmente a una crisis a nuestra balanza
de pagos y a las posibilidades del desarrollo industrial, que necesita recursos, no
sólo para mater¡as primas, sino para internar equipos, maquinarias, etcétera.
Tengo a la mano el informe de CIDA
-no deseo usar ninguna información que
no sea oficial-, que en su página 17 expresa:
"En los últimos catorce años (19501963)" -por eso anotaba ayer al señor Ministro que los datos no coincidían- "la
economía chilena ha experimentado un
coeficiente anual de aumento en el Ingreso Geográfico Neto de 3,4'1"0 y un promedio
anual de aumento en el ingreso "per capita" de 0,8\%.
"Este aumento absoluto no muestra variación significativa con el de la década
anterior (1940-49), cuando el crecimiento
anual fue del 3,3!%, pero debido a cambios
demográficos, es menor que el aumento
"pe!" capita", el que fue de 1,5% anual en
dicha década".
O sea, comparando ambas décadas, prác-
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ticamente no ha habido progreso, sino, por
lo contrario, más bien se vislumbra retro··
ceso.
En otra parte del informe se dice:
"Pero donde se observó co mayor cIaridao el estancamiento relativo de la agricultura, es en su participación al Ingreso
Geográfico, al que en 1950 contribuia con
el l4!%, mientras que en 1963 su participación descendió a 9,4 por ciento".
En la página 22 del informe se dan datos sobre la producción, y se expresa:
"La producción agropecuaria chilena
presenta un crecimiento inferior al de la
población. En efecto, durante un período
de 15 años (1945-1959) se cuantificó una
tasa a~umulativa anual de sólo el 1,8370,
mientras que el crecimiento demográfico
señalaba un 2,2% anual". "En los (¡]'timos
años el modelo no ha cambiado significativamente" .
Para no cansar a los señores Senadores,
no daré mayores detaUes, pero todos los
datos coinciden con los del señor Ministro.
Puede haber variaciones en los guarismos,
pero no cabe la menor duda de que, desde
el punto de vista económico, la agricultura, no sólo se ha transformado en un problema, sino que en lastre o freno. Y ése es
un asunto que debemos resolver.
Desde nuestro punto de vista, la solución tampoco es fácil. No se piense que con
unos incentivos por aquí, con una. redistribución y haciendo mayores minifundios
por allá, se logrará resolver el problema.
Coincido con el señor Chonchol y con el
Departamento Campesino de la Democracia Cristiana en que la reforma agraria
debe ser rápida, drástica y masiva; y, sin
duda, no es dable pensar que puedan conseguirse esos tres aspectos con los métodos
que s,e anuncian.
En seguida, el mismo informe de CIDA
demuestra cómo es de injusto el actual sistema de tenencia de la tierra. Veamos qué
dice al respecto en su página 38:
"Quizás sea más importante anotar, ad~
más el estancamiento de la producción,
que los bajos ingresos de las masas ca m-

===

913

pes in as originan formas miserables de vida y obstaculizan una creciente demanda
del sector para los productos manufacturados, dando así pocos estímulos a la industrializacin.
"Por lo tanto, se puede afirmar como hipóte~is tentativa de trabajo, que ... estas
rigideces del sistema socio-económico en la
agricultura, especialrnente definidas en la
p1'áctica por los sistemas de tenencia de
tierras, son causales de una incapacidad
básica de la econornía y de la sociedad pani enf1'entar la situación actual.
"Una respuesta más ad-ecuada implicaría, por lo menos, el alcanzar tres objetivos fundamentales: mejorar el funcionamiento económico, mayor igualdad social,
y consecuentemente, una redistribución del
poder político".
Más adelante agrega el informe:
"Una reforrna inteligente de los actuales sistemas de tenencia, destinada a redistribuir los deTechos y beneficios de la vropiedad de la tieTra se tr'aduciría en un factor dinámico esencial para el progreso del
país" .
Cuando proporciona datos respecto de
la forma como actualmente está distribuida la tierra, expresa lo siguiente:
"De acuerdo al número de explotaciones
y la población agrícola activa censada, y a
la población 'en comunidades, se ha estimado que en 1955, había cerca de 345.000 familias conectadas directamente con la actividad agrícola.
"En ese universo, había 10.300 familias
propietarias u operadores bajo otra forma
de tenencia de explotaciones multifamiliares grandes, es decir, con extensiones tales de tierra, que implican la necesidad de
contratar mano de obra. Esta fuerza de
trabajo, a su vez, podría provenir de 244
mil familias que engloban a productores
de explotaciones subfamiliares, inquilinos,
medieros, comuneros, indígenas y trabajadores sin tierra a ningún título".
En otros términos, en 1955, prácticamente había 250 mil familias que vivían
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de la tierra, y, sin embargo, no la tenían
o la tenían en. cantidad insignificante, inferior a la unidad familiar. En consecuencia, eran menos que minifundistas.
En la página 42 del informe aparece un
cuadro -me gustaría que más tarde, cuando lo tengan a mano, los señores Senadores lo analicen- que señala la distribución de la población agrícola según su "status" ocupacional y forma de tenencia. Se-o
gún dicho cuadro, los productores de explotaciones multifamiliares grandes alcar..zan a 2,4%; los productores de explotaciones multifamiliares medianas, a 5,8-ro;
los administradores y empleados técnicos,
administradores de predios multifamiliares, empleados técnicos y profesionales, a
1,2%'; los productores de explotaciones familiares, a 19 % ; los pequeños productores
en comunidades agropecuarias (comuneros
indígenas y comuneros sucesoriales), a
17 ,4'<fo. Esos ya son minifundistas. Los
productores de explotaciones subfamiliares, o sea, minifundistas, llegan a 7,8'%.
y operadores de unidades en subtenencias
y trabajadores, como medieros, capataces
y obreros especializados, inquilinos e inquilinos medieros y trabajadores sin tie·
rra, a 46,51%'.
En esta forma está distribuida la pobbción. Esta es la situación social del estrato dedicado a la agricultura. El mismo informe sigue diciendo: "Las explotaciones
más pequeñas, las subfamiliares,comprenden alrededor de la tercera parte del total,
y, sin embargo, poseen poco más del 1 por
ciento de la tierra arable, mientras que, en
el otro extremo, las multifamiliares grandes, el 6,9 por ciento d·el total, ocupan dos
terceras parte de dicha categoría de tierra. Estas simples relaciones dan una ider:
general sobre la magnitud de la concentración de este recurso, lo que se tratará de
particularizar cuando se analicen los sistemas de tenencia al nivel regional. En todo caso, como preámbulo a lo insinuado,
puede señalarse que las explotaciones mulo
tifamiliares grandes tienen especial im-

porlancia en Chile Central, donde poseen
el 44 por ciento de la superficie arable y
el 76 por ciento de la regada, aspecto tras:
cendental en esa región."
Los datos que señalo, que no los he ~la
borado yo, demuestran que los problemas
de orden económico, por una parte, y el de
la tenencia de la propiedad de la tierra y
la distribución de ella, por la otra, son más
críticos y más graves: son problemas que
pasan más allá de todo límite y, en consecuencia, están en una situación que constituye la causa fundamental del atraso agrícola y de todo el aparato prbductor nacional, como asimismo de la crisis económica
del país.
¡ Para qué mencionar la siutación de orden social en qUf se hallan los campesinos!
El informe de la CIDA consigna diversos datos al respecto. No los daré a conocer en esta oportunic'lr'd para no cansar a
los s€ñores Senadores; pero Sus Señorías
pueden examinarlos y comprobarán cuál
es el grado de atraso en que se encuentran
los sectores campesinos ,tanto en orden
cultural, educativo y social como en sus
ingresos económicos y condiciones de vida.
Prácticamente, son marginados sociales,
como los definen más de algún· economista -extranjero o técnico que han analizado
la situación agrícola del país.
Ademá,s, hay otro problema de suyo importante y respecto del cual, en la actualidad, existe alarma mundial: el relativo al
aumento de la poblacin.
Los datos que he analizado son de 1955;
o sea, el inforne de la CIDA contiene informacin basada en el censo de ese año.
Hasta 1965, han transcurrido diez años, lo
cual signifIca que si la situación era grave
en esa época, hoy día, sencillamente, es supergrave, extraordinariamente aítica.
Tengo a mimo algunos informes referentes al problema que afecta en este instante al mundo en materia de crecimiento
de la población en todo el orbe y en determinadas regiones. El problema que, en especial, no sólo preocupa a los países atra-
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sados, cuya pobración crece a tasas inferio- agropecuaria, ni tampoco la. del mundo y
res a las de Íos propios pueblos capitalis- particularmente de Chile.
tas, sino también a éstos. Sin perjuicio de
Este resumen diagnóstico, que no es nuelo anterior, es fácil apreciar que en aque- va -estoy citando cifras de órganos ofiHas zonas el problema se agravará hasta ciales, del Ministerio de Agricultura, ettransformarse en algo explosivo.
céteru-, nos hace pem'ar que la terapéuDesde el año 1 de nuestra era hasta tica, las medidas que deben aplicarse, no
1650 -o sea, en 1650 años-, se duplicó consisten en cataplasmas, calmantes ni
la población en el mundo. Desde esta fe- medidas transitorias; no son ninguna dacha hasta 1850, es decir, en 200 años, se se de medicina fácil que pudiera amortivolvió a duplicar. Desde 1850 hasta 1965, guar un poco el dolor, sin ir a la raíz misque comprende un período de 115 años, se ma del mal. Es< indispensable una transvolvió a duplicar. Y desde 1965 al año formación profunda, de orden revoluciona2.000, es decir, en 35 años más, de nuevo rio. Otra alternativa no es sino un paso inse duplicará la población del mundo. j Es termedio y nada más que una actitud reya más que en progresión geométrica que formista; un paso destinado a dar la senha ido creciendo la población ha aumen- sació n de que el cambio se está producientado la densidad de ella, por razones que do. Es decir, colocar calmantes al enfermo,
no entraré a analizar! Naturalmente, tal pero ,en definitiva, sólo postergar el deceaumento se debe a los progresos ,científicos so, que sobrevendrá si no se aplica la mey técnicos, a la disminución de la morta- dicina correcta.
lidad infantil, etcétera.
¿ Cuáles son los objetivos que, a nuestro
Veamos lo que ha sucedido en Chile. En juicio, deben cumplir esos.cambios revolu1960, la población de nuestro país ascen- cionarios en materia agrícola? Desde el
día a 7,6 millones de habitantes, cifra equi- punto de vista económico, incorporar rápivalente al doble de la de 1920. De cumplir- damente a su máxima productividad a tose ciertos supuestos implícitos en la pro- das las tierras ..Cubrir los déficit. Cre&l'
yección, se espera que en 1975 la población márgenes de exportación, y, paulatinamenaumente a 10,9 millones de habitantes. te, aprovechar todas las disponibilidades
Estos hechos demuestran que si bien trans- de la tierra, sacándole el máximo de rencurrieron40 años para .que se duplicara la dimiento y mejorando a su vez la producpoblación del país, al firme ritmo actual tividad de ella, mediante la implantación
de crecimiento, en tan sólo 30 años se du- de nuevas técnicas y métodos científicos
plicará de nuevo.
que aumenten los rindes.
Menciono estos datos, porque confieso' En seguida, es necesario elevar el nivel
que cuando los tuve a mano me produjeron socio-cultural de los campesinos, incorpomás que pánico.
rándolos a la civilización; abrir pel'pectiNo podemos decir que la situación ele vas para sus hijos, sacándolos de esa siChile sea demostrativa de la existente en tuación de marginados sociales en que víAmérica Latina. En el continente es peor: ve el campesinado chileno. Para ellos ya
el crecímiento de la tasa de población de no sólo es inaccesibl'e la escuela - ¡ qué deAmérica Latina es superior al promedio cir de la universidad !-; también le son
chileno, de manera que debe suponerse que inalcanzables los bienes de la civilización
de aquí a 25 años se duplicará la pobla- y la cultura, no obstante que €n el último
ción latinoamericana. Y resulta que no hav tiempo han tenido acceso a ellos mediante
ninguna relación entre ese aumento de po- la radio u otros instrumentos modernos
blación de los países de América La~ina que llegan al campo y le significaron desy el ritmo de crecimiento de su produ~ciól'
pertar e imponerse de lo que sucede €'Jl la
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ciudad, de lo que pasa en el mundo y tomar conciencia de las muchas necesidades
y cambios revolucionarios; sobre todo, conocer la forma en que luchan sus camaradas proletarios en otros frentes de la actividad nacional.
Otro de los objetivos es crear una fuente importante de consumo de los productos industriales. O sea, al levantar el nivel
de vida del campesino e incorporarlo al
consumo, estaríamos aumentando la posibilidad del mercado interno; fomentando
la posibilidad para que las fábricas de zapatos, ropas y algodón, produzcan más,
para satisfacer la mayor demanda. Asimismo, estaríamos aumentando la base para la industrializción y el desarrollo.
Se requiere también terminar con los
estratos sociales en el campo, colocar a todos en condiciones similares de expectativas, acabar con la lucha de clases y llevar igualdad de condiciones y posibilidades económicas a todos para luchar por el
progreso y el desarrollo.
Para lograr tales objetivos, es necesario, desde nuestro punto de vista, que primeramente la tierra pertenezca a quienEs
la trabajen. Esta no es 'sólo una frase,
aunque se usa muy a menudo e incluso es
empleada por los funcionarios de Gobierno. Después veremos cómo no es tan claro que las cosas Se estén realizando con
ese sentido.
j La tierra para los que la trabajan! No
para los que la trabajan intelectualmente, .
no para los que desde su gabinete ordenan que vayan a arar el suelo! j La tierra
debe ser para los que efectivamente laboran en ella! j Para los que están en el surco, para los que siembran la semilla y recogen el producto! j La tierra para los que
la trabajan! ¡ Terminar con la mano de
obra del asalariado en el campo!
A nuestro modo de ver, una reforma
revolucionaria debe terminar con la explotación del hombre por el hombre en el
campo; tiene que acabar con la apropiación
de la plusvalía del trabajo realizado en la
agricultura, por el solo hecho de ser po-

seedor de un pedazo de tien:a o propietario de ella.
N os parece también que, para lograr estos objetivos, es menester establecer otras
formas de trabajo en el campo) que, conforme a las características de los suelos
de la zona, permitan cumplir esas aspiraciones. Otras formas de trabajo. No se
trata aquí de ponernés anteojeras. Por lo
tanto, no quiero que cuando alguien replique estas observaciones use el argumento
de que estamos sosteniendo que sólo hay
una forma de propiedad, lo que, a nuestro
juicio, sería correcto. No venimos a aplicar recetas de ninguna especie. Queremos
hacer nuestra prop~a experiencia; pero para realizarla debemos partir de ciertas
premisas fundamentales: la tierra para
los que la trabajan; no más mano de obra
asalariada en el campo, y que todas las
formas de propiedad sean compatibles con
estas premisas fundamentales. Todas las
formas de trabajo deben ser tales que incorporen al campesino a la gestión de la
empresa de la éual es cooperado, copropitarío o mantieen una comunidad e trabajo. La autogestión debe caracterizar el
trabajo en común. Todo el sistema, que
debe ser amplio y ágil, siempre dispuesto a su perfeccionamiento, debe tambiún
estar basado en que cada uno reciba de
acuerdo con el trabajo que ha entregado_
Fundado en el principio socialista de que
cada cual reciba en proporción al esfuerzo que entrega, de acuerdo con la cantidad
de trabajo, el sistema permitirá al más
eficaz, al que alcanza mayor rendimiento,
recibir más. En esta forma, habrá emulación, típica dentro de la etapa de desarrollo socialista.
Se ha hablado de mantener la propiedad individual solamente basada en el trabajo del grupo famliar, con prescindencia
de mano de obra ajena. Tal idea se ha
enunciado en el proyecto en la parte concerniente a la unidad familiar y así lo entendemos nosotros por lo que dijeron los
funcionarios y el propio señor Ministro.
Vale decir, se trata de la unidad agrícola

SESION 111¡!, EN 19 DE OCTUBRE DE 196'6
familiar que pueden trabajar el jefe de
hogar y los miembros de su familia, sin
contratar mano de obra asalariada. Si es
así, es lo correcto. Sólo acptamos esa forma de propiedad individual. Asimismo, estimamos que para cumplir los objetivos
que he planteado, esa reforma revolucionaria -entiéndanme bien mis Honorables
colegas -debe mantener empresas agrícolas eficientes, modernas, industrializadas como propiedad de todo el pueblo, como propiedad social. Es ilógico pretender
que una reforma agraria debe tener por
finalidad esencial la división o redistribución de nuestro país en cuadritos, en parcelas. Ello, aparte constituir un absurdo,
es un disparate técnico. En la mayoría de
los países, se tiende actualmente a la concentración de la propiedad, a fin de utilizar en mayor grado la técnica, aprovechar
mejor el suelo, aplicar a su explotación los
medios científicos y, en suma, obtener una
producción más eficiente.
Insistimos en que la reforma, entre otras
finalidades, debe tender a la supresión de
la mano de obra del asalariado y a la supresión del empresario que vive a expensas del trabajo que realizan sus obreros en
el campo. Como dije, debe formarse con
estas empresas una forma de propiedad
social que Jo sea de todo el pueblo. Y debo agregar que ello no debe hacerse sobre
la base burocrática consistente en reemplazar al antiguo patrón por el director
del Estado, sino por medio de la autoges'tión de todos los obreros y trabajadores de
la empresa, de modo que ellos puedan dirigirla, conducirla, orientarla y, al mismo
tiempo, distribuir el producto de la empresa.
Los puntos de vista enunciados, que estimamos indispensables para lograr las finalidades revolucionarias que debe contener una reforma agraria, necesitan también de otras medidas anexas. Una de ellas
consiste en estatizar la comercialización
de los productos agropecuarios y la distribución de los insumos en la agricultura,
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tales como la maquinaria agrícola, los pesticidas, abonos y herbicidas.
En el primer informe del proyecto, logramos incorporar una disposición que establece el estanco por el Estado de la maquinaria agrícola y de los pestícidas, herbicidas y demás productos similares. Nos
parece fundamental consignar esa norma
entre las disposiciones del proyecto. Si la
reforma .entraña un verdadero despojo, al
decir de tantos sectores que se quejan del
proyecto' en debate,. ese despojo sería inmoral si, mientras se autoriza la expropiación de los latifundios y se concede pla*zo de quince a treinta años para cancelar
h indemnización correspondiente, se deja
al margen de la reforma, intocado y favorecido, al comerciante en maquinaria
agrícola, herbicidas, abonos y otros insumos. De igual modo, sería inmoral exigir
sacrificios al sector constituido por los terratenientes y dejar intocados a quienes
retiran el producto del campo, a los comprobadores de productos de la tierra que,
al actuar como intermediarios en la comercialización de esos bienes, hacen utilidades que son un verdadero escándalo.
Por las razone senunciadas, nos parece
también indispensable, en la concepción
de una reforma agraria revolucionaria,
adoptar las medidas que señalo sobre todos aquellos aspectos accesorios.
Ahora bien, ¿ por qué votaremos a favor del proyecto de ley en debate? i. Acaso, señor Ministro, por tener el convencimiento de que el Gobierno hará lo que yo
he estado sosteniendo? N o creemos que el
Gobierno lo vaya a hacer, pues las medidas que he señalado deben formar parte de una' concepción revolucionaria de
t.odo el sistema productor nacional. El proyecto no pasa de ser una mera autorización concedida al Gobierno, al Ministro de
Agricultura, para hacer la reforma agraria.
Con todo, reconocemos que tiene la virtud de formular un diagnóstico absolutamente correcto: es el que hace el Presi-
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dente de la República en el mensaj e con
que acompañó la iniciativa de ley en discusión. Coincidimos con dicho diagnóstico,
pero discrepamos de la terapéutica, de las
medidas concretas que se propone aplicar.
En este sentido, pensamos que solamente
una reforma agraria revolucionaria podrá
surtir los efectos que el país requiere y
producir el impacto de orden económico,
social y político necesario para detener el
proceso de crisis.
El Gobierno tendrá la ley de reforma
agraria. Ya tiene la que modifica el artículo 10, número 10 de la Constitución
Política del Estado, a cuyo despacho por
el Congreso nosotros colaboramos efectivamente. Ahora todo depende de lo que el
Gobierno quiera hacer. ¿Lo hará el Gobierno? Estimo que no lo hará. Y lo sostengo por una razón muy . sencilla: por la
composición social del partido de Gobierno, por las contradicciones de clase que
se advierten tanto en el Gobierno como en
dicha colectividad política, por las contradicciones internas de ese partido a causa
de la diversidad de los sectores sociales
que efectivamente representa y por su configuración de orden socio económico.
Lo digo, además, porque una cosa es el
proyecto, señor Ministro, y otra son las
intenciones del Ejecutivo, expresadas por
medio del Presidente de la República, de
sus Ministros de Estado y de sus funcionarios. N o creemos que exista intención
sincera y efectivamente revolucionaria en
el cambio. Hay intención reformista; vale
decir, propósito de aplicar una serie de medidas tendientes a fortalecer el sistema
imperante, a no transformarlo en forma
revolucionaria, sino a defenderlo y apuntalarlo. Así se desprende de las declaraciones hechas tanto por el Presidente de
la. República como por el Ministro de Agricultura cuando han declarado que se trata de convertir en nuevos propietarios a
cien mil chilenos. En tal declaración se
encierra la filosofía del Ejecutivo: hacer
cien mil nuevos propietarios en el plazo
de seis años. Tal fue lo que se afirmó al

comienzo, pero luego se ha reducido ese
número a cincuenta mil; los demás quedarán para después.
En la revista "Mensaj e", publicación de
los jesuítas, grandes inspiradores de la
Democracia Cristiana, se decía, hace algún tiempo, que multiplicar el número de
propietarios constituía la mejor forma de
defender el derecho de propiedad. La misma revista aseguró que estaban equivocados los impugnadores de la reforma al artículo 10, número 10 de nuestra Carta Fundamental, pues, al apoyar esta reforma, el
Gobierno no hacía otra cosa que defender
el derecho de propiedad, porque extendía
ese derecho; o sea, aumentaba el número
de propietarios. Y tiene razón el articulista, pues hacer cien mil nuevos propietarios agrícolas representa extraer de la ma!'la campesina -que está en actitud revolucionaria de conquista de la tierra- a
esas cien mil personas y traspasarlas al
sector de los propietarios y defensores del
sistema capitalista y de"la empresa privada. ¿ Es acaso éste un cambio revolucionario?
El señor GUMUCIO.-¿Me p€rmite una
interrupción, Honorable colega?
He escuchado con interés las observaciones formuladas por Su Señoría en el
transcurso de su exposición. Al principio,
analizó la manera de abordar el problema
con sentido reformista y revolucionario;
definió lo que, a su juicio, significa una
reforma revolucionaria y, en realidad, señaló una serie de puntos de los cuales he
tomado nota; pero que no vale.la pena repetir. Al parecer, todos esos puntos estarían contenidos en el proyecto de reforma
agraria. Además, según creo entender de
sus palabras, el señor Senador reconoce
que ei proyecto es revolucionario y e.s bueno.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-N o he dicho eso.
El señor GUMUCIO.-Más adelante, Su
Señoría hace un pronóstico y dice que, sin
embargo, los objetivos del proyecto no se
podrán cumplir. Pero los hechos contradi-
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cen ese vaticinio, porque, mediante la antigua ley de reforma agraria, se han expropiado 270 grandes fundos, lo cual comprueba que se ha empezado a abordar el
problema.
No comprendo el planteamiento de Su
Señoría: por una parte estima inconveniente incrementar el número de propietarios agrícolas, porque engrosarían el sector capitalista, y, por otra, declara qUe no
desea plantear ningún punto de vista dogmático al defender la propiedad familiar,
idea consignada en el proyecto. N o entiendo, pues, por qué el señor Senador objeta el proyecto.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Aclararé de inmediato las dudas de mi
Honorable colega.
Advierto que el señor Senador ha seguido mis observaciones con bastante atención, lo cual agradezco. Con todo, no ha interpretado debidamente las ideas que expresé.
En primer lugar, no he dicho que el
proyecto sea revolucionario. He sostenido
que esta iniciativa de ley no es sino una
autorización para hacer reforma agraria;
que hasta carece de financiamiento, si
bien, en verdad, el proyecto no lo necesita, pues no obliga a nada; no fija plazo alguno ni señala el volumen que deberá alcanzar la reforma. Simplemente, autoriza. ¿ Cuántas serán las expropiaciones?
Ello dependerá de los recursos de que disponga el Gobierno en .las leyes de Presupuestos de los años venideros. En esa medida hará la reforma agraria. El proyecto, repito, no pasa de ser una autorización.
Sin embargo, lo apoyamos por estimar correcto el diagnóstico que hace, porque abre
posibilidades y crea situaciones irreversibles en cuanto al derecho del campesino a
la propiedad de la tierra.
La reforma agraria no se hará aquí en
el Senado, ni en la Cámara de Diputados,
ni con el proyecto, sino con las masas campesinas, con el pueblo. ¿ Estoy llamando a
la insurgencia? No. Tengo a mano un libro del señor Chonchol, quien menciona
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como una de las condiciones básicas para
hacer una reforma agraria que esa reforma,esa lucha tenga un respaldo político
total, masivo; que debe' hacerse en forma
masiva, rápida y drásticañ De manera que
la reforma no la hará el serAn' :l'vIinistro:
él usará la ley que el Congreso le entregue
y la enmienda constitucional, en la medida que las masas presionen para imponer la reforma.
Estaba señal,ando que la filosofía de los
cien mil nuevos propietarios es reaccionaria; no revolucionaria. Y hemos dicho
también que aceptamos determinadas formas de propiedad individual en determinadas condiciones: cabida máxima, la unidad familiar; sin contrato de mano de obra
asalariada, y en ciertas zonas, especialmente en los cordones de las ciudades, destinadas a abastecerlas.
,El señor GUMUCIO.-Y el proyecto
abre esa posibilidad.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-El proyecto, tal como está, puede dar
para todo. Por eso, para que me entienda
Su Señoría quiero analizar, no sI proyecto, sino la intención de quienes lo promueven. Y esa intención no la analizo en función de presunciones, sino sobre la base de
lo que opina el Gobierno, de lo que dice
el Presidente de la República, y ha vuelto
a repetir en Melipilla: que no quiere una
reforma agraria colectiva, sino hacer cien
mil propietarios individuales. O sea, se
desea hacer cien mil minifundistas. En
efecto, si es acorde el criterio de que el
propietario individual debe tener una unidad familiar, y ésta -aquí está definida
por el propio Gobierno- tiene en Choapa
6,5 hectáreas; en el Llano de Maipo, 8 hectáreas; en Talea, 20; en Bío Bío, 22; en
Malleco, 60, y en Osorno, 29.
El señor NOEMI.-Pero eso no es minifundio.
El señor CORBALAN (don Sa!omón).
-Depende de lo que se ent~enda por minifundio. A mi juicio, es minifundio desde el momento que esa unidad se resta a
las posibilidades de esta unidad producti-
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va eficaz. Es minifu ndio en cuanto apenas
sirve para abaste cer al grupo famili ar;
pero, sobre todo -repi to-, lo es porque
se trata de una superf icie que se resta a
las posibil idades de la unidad económica
produc tiva.
Señalé, ademá s, que desde que el Presidente de la Repúb lica planteó la idea de
los cien mil propie tarios individ uales, entre otras cosas, ha dicho, por ejemplo, que
los agricu ltores eficien tes no tienen nada
que temer. Y tengo por aquí una declara ción del Jefe del Depar tamen to Campesino de la Democ racia Cristia na, quien dice que para ellos no hay excepciones; que
la reform a agrari a debe ser un proceso rápido, masivo y drástic o, y afecta r a todos
los actuale s terrate niente s; que eso de empresar ios agríco las progre sistas es un juicio subjeti vo. Esoy de acuerd o con el Jefe del Depar tamen to Campesino de la Democra cia Cristia na.
El señor GUMU CIO.- Yo tambié n.
El señor ALLE NDE. -¡ Milagr o!
El señor CORB ALAN (don Salom ón).
-No se trata aquí de reform a agrari a
para el agricu ltor eficiente, porque no le
va a pasar nada. Sólo será afectad o el mal
agricu ltor; y ocurre que casi. siempr e los
malos agricu ltores tienen tambié n malas
tierras .
En seguid a, el proyec to coincide con el
criteri o del Ejecut ivo en cuanto margi na
de la reform a a los predio s de 320 hectáreas cuando reúnen determ inados requisitos que esta mañan a el Honor able señor
Bulnes calific aba de dracon ianas. A nosotros nos parece ello injusto . No encontramo s justifi cación para otorga r ese privilegio. Ademá s, estable ce la salved ad de
las 80 hectár eas, que, por ejemplo, en el
ca~o del Llano de Maipo, por tratars e de
hectár eas regada s, nos parece excesiva.
Señaló aquí el Honor able señor Luis
Corval án que la opinió n de los técnicos es
coincid ente en orden a que esa reserv a es
inadm isible, y que tal extens ión de tierra,
en el caso señalado, resulta excesiva como propie dad individ ual.

Tengo a mano, ademá s, un cálculo sobre
hasta dónde es posible hacer reform a agraria aplican do ese sistem a de subdivisión.
En él se llega a la conclusión que, de
acuerd o con los datos entreg ados por el
propio Gobierno, la tierra disponible alcanzar ía solame nte para 60 mil nuevos
propi~tarios. De maner a que ni siquie ra
aplican do su propia norma , tiene el Gobierno tierra suficie nte. Ese es un hecho
y una actitud reaccio naria.
Ahora , quiero señala r que esta filosofía de los cien mil propie tarios individ uales, sobre la base de respet ar las situaciones especiales de las 80 hectár eas y de
las 320 hectár eas de riego básico, y reconocido por el señor Minist ro el hecho real,
según datos del Censo Agrop ecuari o de
1955 -con toda seguri dad ahora es mucho mayo r- de que hay 350 mil familia s
vincul adas a la tierra, resulta ría que el
Gobierno dará tierra a cien mil propie tarios y, en consecuencia, 250 mil familia s
quedar án sin tierra. Esos 250 mil grupos
famili ares serán mano de obra asalar iada, que conti:q.uará en el campo al servicio
de estos nuevos pequeños propie tarios y
de aquellos a quiene s se les respet en las 80
Ó las 320 hectár eas, en su caso. En consecuencia, se mante ndrá en el campo la
explot ación del hombr e por el hombr e, la
mano de obra asalar iada; se mante ndrá
en el campo la gran contra dicció n entre
pobres y ricos, entre explot ados y explotadore s y ésa, a nuestr o juicio, es tambié n
otra caract erístic a regres iva que inspira ,
no tanto al proyec to, sino a la maner a como éste se está promo viendo .
Ahora quisie ra demos trar en forma concreta cómo es verdad lo que estoy sosteniendo. Hablar emos de un asunto que me
interes a.
El Gobier no ha ideado un sistem a inteligente -vea usted Honor able señor Gumucio como lo reconozco--;-: el de los asentamien tos. ¿ Qué es un asenta miento ? El
asenta miento es una sociedad pactad a entre la CORA y los trabaja dores de un
fundo para explot ar una tierra determ i-
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nada. Los trabajadores eligen un comité
de cinco personas, llamado Comité de
Asentamiento. La CORA pone dos técnicos y se constituye el Comité Administrativo del predio. Se trabaja el predio de
ac;;uerdo con normas establecidas por el
Comité Administrativo y por el de Asentamiento; dirigen los propios trabajadores sin remuneración especial los trabajos en el campo, y los resultados económicos del asentamiento se distribuyen en
proporción que va de 10 % a 15 % para
la CORA y el resto, para los asentados.
Procedimiento correcto.
¿ Qué dice perseguir el Gobierno con este objetivo? Primero, no interrumpir el
proceso de producción mientras se hace la
reforma. Correcto. En seguida, realizar
un proceso de selección de los asentados
o futuros empresarios agrícolas -el concepto de empresario agrícola está en la
mente del Ministro, del Presidente de la
República y de todos- y hacer inversiones de infraestructura en el período para
mejorar la tierra, a fin de habilitarla para
que aumente el rendimiento. ¿ Correcto, señor Ministro? Ese es el alcance del asentamiento.
A continuación, se dice que el asentamiento durará tres años, que es una fórmula transitoria que puede extenderse
hasta cinco años y, entre líneas, en forma muy poco esclarecida, se insinúa que
los trabajadores podrían resolver mantenerse en asentamiento.
A mí me bastaría con eso, si la intención de quienes lo están haciendo fuera
cincidente con el fondo, con la filosofía del
asentamiento, pero resulta que en la práctica las cosas suceden al revés; se dice una
cosa y se hace otra.
Veamos qué pasa. Antes que nada, estamos de acuerdo en el primer objetivo:
mantener el proceso de la producción. Veamos, en seguida, el proceso de la selección.
En el período se seleccionarán los asentados; de manera que se reducirá su número. N o compartimos la idea de que se se-
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leccionen, porque queda demasiado gente
fuera y no tendría por qué ser asÍ. Por
otra parte, en el proceso de selección se
aplica al asentado, sobre todo, una calificación subj etiva. Pido al señor lVIinistro
que por favor ponga atención y estudie lo
que deseo plantear. No se puede calificar
si no hay normas de rendimientos si no
hay una unidad de medida; no se puede
calificar si no hay normación. Es una situación elemental. Se trata de calificar al
trabajador más eficaz. Luego, tiene que
haber una norma y no un procedimiento
simplemente subjetivo entregado a los propios compañeros de trabajo, porque en la
práctica sucede que la calificación se hace
por razones ajenas a la naturaleza misma
del trabajo, hasta por amistad y, por sobre todo, se hace por la idea que los funcionarios de la CORA aplican erradamente en el terreno en los asentamientos. En
efecto, ellos llevan a las gentes al convencimiento de que el fundo tiene que dividirse en "parcelitas" y que, por 10 tanto,
es necesario acomodar el número de asentados a las posibilidades de división del
fundo en parcelas. Así, naturalmente, si
hay un asentamiento para 50 asentados y
el fundo, al dividirse en parcelas o unidades familiares, sólo alcanza para 30, es
normal que el Comité de Asentamiento,
exacerbado por la idea que tiene de dividir las parcelas, empezará a eliminar
miembros del. asentamiento hasta hacer
coincidir el número de parcelas con el de
asentados.
Eso está sucediendo en la práctica y no
es una presunción. Pero está sucediendo
algo más grave, señor Ministro, y yo anticipo que Su Señoría me encontrará siempre en el terreno de la defensa del asentamiento, porque quiero que éste no fracase. Como así 10 deseo, porque si ello ocurre desprestigiaría la idea y ésta. es muy
buena, represento esta situación, y lo hago públicamente.
Es inaudito, señor Ministro, que los
asentamientos estén trabajados con mano
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de obra asalar iada afuerin a. Es inconce.. ;;jJ
bible.
El asenta miento , la tierra que se ent~:e
ga a todos los campe sinos que trabaj an en
un fundo, debe ser trabaj ada por los asentados, no con mano de obra de afuera , porque, entonces, signifi caría que han transformad o a los asenta dos en nuevos patrones; los asenta miento s se han conver tido
en una simple socied ad o, concre tament e,
en una empre sa. Eso, repito, es inaudi io.
Estam os de acuerd o con la idea pero, en
la práctic a, se está hacien do otra cosa.
j No me diga que no, Honor able señor
Aylwi n! Le puedo citar un caso específico ocurri do en su zona: el asenta miento
de El Cerrill o de Molina. Aquí tengo los
datos y los daré a conocer. Ese predio tiene 150 hectár eas de viña y 150 hectár eas
de cultivo y siembr as, 300 hectár eas en total. Allí hay 33 asenta dos. Sin embar go,
estuve en ese fundo hace una seman a y
pude compr obar que, efectiv amente , había 33 asenta dos, más 50 obrero s de afuera que trabaj an en ese asenta miento . Y,
Honor able señor Aylwin , esos asalari ados
del asenta miento de El Cerrill o de Molina
son lo~ más mal pagado s en toda la comarca . Ganan la mitad de lo que percib e
el asenta do; éste gana ocho escudos, y el
volunt ario sólo percib e entre 4 y 5 escudos.
Con dolor, pude compr obarlo hace pocos
días, cuando fuí a darles una confer encia sobre la reform a agrari a. i La vergüe nza que fui a pasar! Me propon ía dar les a
conoce r lo que signifi ca .la futura reforma agrari a, la tierra para todos, los asentamien tos, etcéter a, cuando uno de ellos
me interru mpió para. decirm e: "Yo trabajo en un asenta miento ". j Ah, qué bien,
compa ñero!, le respon dí. "¿Uste d es asentado ?", lé pregun té. "N o, no soy asenta do -pros iguió -, trabaj o para unos compañero s míos que labora ban igual que yo.
Ahora son asenta dos y me pagan menos
que antes. Me pagan salario s más bajos" .
Me contó respec to de las imposiciones que
le están cobran do incluso más que antes

por ese concepto, o sea, que le están haciendo tramp as con las imposiciones. ¿ Pue- .
de ser posible éso?
¿ Es ése el espírit u, señor Minist ro?
Esos son los hechos; la polític a del asentamien to con mano de obra asalar iada de
afuera . Pero no sólo es el caso de El Ceuillo de Molina, pues lo mismo sucede en
varios asenta miento s -lo ví en Choap a-,
y puedo citar casos concre tos, porque me
dediqué a estudi ar, el de El Cerrill o de
Molina.
, Del total de mano de obra emplea da en
El Cerrill o de Molina, los asenta dos ponen
32.53% y los no asenta dos 67.47% . Eso
signifi ca que el Gobierno, en lugar de hacer la reform a agrari a introdu ciendo justicia y entreg ando la tierra para quien la
trabaj a, ha conver tido a 33 asalari ados antiguos en patron es explot adores de sus ex
compa ñeros de trabajo . Eso, a mi juicio,
'
es inaudi to.
porhecho,
este
te
Denun cio concre tamen
alcon
sando
que en días pasados, conver
s
stiano
ratacri
gunos parlam entario s democ
edij
me
ón,
a quiene s hice ver esa situaci
ron que no 10 compa rtían. Hasta el Presidente de la Democ racia Cristia na demuestra ahora que tampoc o lo compa rte. Me
alegro de que así sea. El señor Minist ro
tambié n me lo hace ver en este momento.
Entonc es, señor Minist ro, corrija esto, porque en esa forma está despre stigian do los
asenta miento s.
¿ Por qué lo he señala do? Porqu e quiero demos trar que una cosa es lo que se
dice y otra lo que se hace; que hay una intención y una realida d, y que entre esa intención y esa realida d hay serias diferen cias.
En seguid a, deseo señala r las contra dicciones en que se incurr e con frecue ncia.
Desde hace algún tiempo a esta parte,
aquí se ha produc ido un debate muy interesant e, que se ha venido prolon gando con
la partici pación de Minist ros, técnicos, etcétera , respec to de la propie dad comun itaria. Esto es muy interes ante, repito. Exis-te verdad era expect ación por saber en qué
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consiste la propiedad comunitaria. Pues
bien, resulta que cuando discutimos este
proyecto de ley en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura unidas, el señor
Vicepresidente de CORA dijo lo siguiente: . "N o' se pretende perpetuar el actual
sistema del parcelero, en que recibe una
parcela y la explota en forma aislada del
resto sin integrarse para obtener mejores
resultados". Y agregó más adelante: "el
Gobierno no entiende por reforma agraria la parcelación de las tierras". ¡ N o, no
entiende éso por reforma agraria: la parcelación de tierras! Es decir, no coincide
con la opinión del Presidente de la Repú. blica que dice que va a hacer propietarios
individuales, en unidades familiares.
Veamos esa contradicción. El Vicepresidente de CORA dice que "no entiende
por reforma agraria la parcelación de la
tierra, la división física de ella, sino que
el criterio con que aquélla se concibe es
mucho más amplio. Significa, en primer
término, la entrega de las tierras a quienes han trabajado en ella de acuerdo con
los requisitos establecidos en- el proyecto
que debatimos, ... ", etcétera. En seguida,
se mete en una serie de confusiones que
nadie entiende.
El señor NOEMI.-Pero no hay cóntra~
dicción.
El señor CORBALAN (dón Salomón).
-¿ Por qué no me explica por qué no hay
contradicción?
El señor CURTI.-j Porque no se entiende!
El señor NOEMI.-Se lo puedo explicar.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-Le agradecería que lo hiciera.
El señor NOEMI.-En primer lugar, no
me extraña que los asentados, en un momento dado, puedan necesitar mano de
obra. Pregunto lo siguiente a Su Señoría:
en el caso de las viñas, cuando hay ·necesidad de podar o de cosechar, ¿ qué pueden hacer esos 33 asentados? ¿ Cómo lograrían realizar solos ese trabaj o?
El señor CORBALAN (don Salomón).
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-Si Su Señoría termina, le contesto en
sG'guida.
El señor NOEMI.-Después continúo.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Siga ahora, no más.
El señor NOEMI.-No hay ninguna
contradicción, porque el hecho de entregar la tierra no basta según la explicación, que aquí se ha dado, sino que termina más allá de su entrega, porque después viene el aspecto de la dotación de herramientas, semillas, la obtención de créditos, es decir, de los medios necesarios
para obtener la producción necesaria. De
manera que no hay contradicción. La tierra se entregará, pero eso sólo no es suficiente. Así lo entiendo, de ahí que no vea
contradicción entre lo uno y lo otro.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-No me entendió Su Señoría. El. Presidente de la República ha reiterado algo
muy diferente ...
El señor ALTAMIRANO.-Incluso lo
dijo en el último Mensaje, en forma categórica.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Exacto. Expresó: "No quiero propiedad
colectiva,sino propiedad individual".
El señor NOEMI.-Lo entiendo.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Es partidario de la unidad familiar, y
el Vicepresidente de CORA dice que él no
entiende la reforma agraria como parcelación de la tierra. .
El señor NOEMI.-Pero no solamente
como la parcelación.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Perdóneme, el señor Ministro estaba
presente en la Comisión y no me dejará de
mentiroso. Allí, el señor Vicepresidente de
CORA repitió más de una vez: "No queremos la parcelación". Y cuando se le preguntó, entonces ¿ qué quiere?, contestó: "la
propiedad comunitaria". lVle refiero a ésto como preámbulo de lo que plantearé en
seguida respecto de ese concepto.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-¿ Me concede una breve interrupción, con cargo a mi tiempo?
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El señor CORBALAN (don Salomón).
-Se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-No pretendo desmentir a Su
Señoría, pero sí rectificar lo que está diciendo.
El señor Rafael Moreno no ha dicho que
él no quiera la parcelación de la tierra,
sino que la reforma agraria no es la parcelación exclusivamente, ya que va mucho
más lejos; ella nO excluye la explotación
de la tierra en comunidad o cooperativas
entregada en propiedad individual, en unidades de tipo familiar. La parcelación no
excluye eso, y ello es evidente, porque el
mismo Rafael Moreno, como acaba de leer
el señor Senador, dice: "Conforme lo establece este proyecto de ley que estamos
discutiendo". Lo ha leído Su Señoría del
acta, de manera que no hay ninguna contradicción entre lo dicho por el Presidente de la República, lo expresado por Rafael Moreno en la Comisión y lo que el proyectocontiene, tanto en la exposición de
motivos como en el articulado mismo.
Ahora, quiero ir más lejos.
Cuando se habla de que no se trata sólo
de la parcelación, ello es evidente. iN o es
sólo la parcelación! N o queremos repetir
las experiencias de la ex Caja de Colonización Agrícola ni las tenidas por la Corporación de Reforma Agraria hasta que
nosotros llegamos al Gobierno, organismos
que sólo procedieron a parcelar y nada
más, porque al colono -así se le denominaba- no se le daba asistencia técnica,
como ahora lo hacemos, ni menos resolvieron los problemas de comercialización, crediticios, de abastecimientos ni de ningún
orden. Así es que hay que ir más allá de
la parcelación cuando se procede a lotear
o parcelar un terreno para entregarlo en
unidades económicas o familiares, en propiedad privada.
Ahora, si los miembros de un asentamiento O' de una tierra reformada a quienes se entrega, a cada uno de ellos, una
unidad familiar, desean mantener la explotación en común, la ley así se lo Íl'an-

quea. N o hay ningún inconveniente para
que así lo hagan. Pueden seguir haciéndolo. Ahora, si cada uno quiere explotar su
lote, de todas maneras tendrán que explotarlo deDtro de un régimen que estará favorecido por un sistema cooperativ{) de organización, porque hay muchos .elementos
,sn las tierras: riego, reparto de aguas,
uso de maquinaria pesada, y todo ello en
buena medida depende del abastecimiento
de abonos y de otra serie de insumos de
tipo técnico que tendrán que ser hechos
por las cooperativas. Por eso, Rafael MorenO' ha dicho concretamente que la reforma agraria no es sólo parcelación, sino que
mucho más que eso.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Bien. Empiezo por reconocer que el señor Ministro, fuera de ser brillante agrónomo, es también excelente abogado y, en
consecuencia, Uene. . .
El señor TARUD.-Egresó de la Escue~
la de Leyes.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Por eso, digo que también es brillante
abogado y, fíjense lo que ha llevado a la
práctica ...
Pero, en realidad, lamento decirle --":'no
diviso otro Senador que haya estado en la
Comisión- que el señor Rafael Moreno
fue espeCialmente categórico, tanto, que
me llamó la atención y tomé nota. Esta es
una versión no ta:quigráfica, sino grabada en cinta magnetofónica.
El señor Moreno repitió más de una vez,
mirándonos a nosotros, a los Senadores de
Izquierda, con profunda satisfacción: "No
queremos parcelación". N o se refirió a todo eso que nos ha contado el señor Ministro. No. Sólo destaco que reiteró: "No queremos parcelación". ¿ Qué quiere?, le pregunté. Respondió: "Propiedad comunitaria". Entonces, allí entró esto de la propiedad cómunitaria.
Por eso, j entendámosnos !
Lo que me disgusta no es la propiedad
comunitaria; ésta me gusta. Lo que me
desagrada es que se trate de confundir las
cosas para no alarmar a un sector, y, por
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otro lado, dejar satisfecho al de izquierda.
El señor RODRIGUEZ.-¡ Claro!
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Esa figura de caminar por la cuerda
floja y ponerle caritas a los dos lados, no
me gusta.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-¿ Me concede una breve interrupción?
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Las cosas deben ser derechas y claras.
Perdone, señor Ministro, le concederé de
inmediato la interrupción que Ihe solicita.
El artículo 62 del proyecto, que habla sobre la forma de entregar la propiedad, tal
como expresó esta mañana un Senador de
la Derecha, daba para todo. En ese artÍculo todo está entre líneas. Primero, se entrega la propiedad individual; después se
abren posibilidades para otros tipos de propiedades, etcétera, etcétera.
Cundo, en compañía del Honorable señor Miranda, le dijimos al señor Vicepresidente de la CORA que, si lo que se deseaba era la propiedad comunitaria, debía decirse de una vez por todas y establecerla en la ley, y quisimos averiguar qué
se entendía por tal sistema, nos encontramos con algo muy interesante en que el Senado debe detenerse un momento a pensar.
El señor Cumplido, abogado del Ministerio y hombre muy culto y capaz ...
El señor ALLENDE.-Y cumplido.
El señor CORBALA'N (don Salomón).
- ... y muy cumplido; el señor Cumplido
-.digo- definió, en una larga e interesante disertación, la propiedad comunitaria.
Dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
"La propiedad privada se opone a la propiedad del Estado o a la propiedad sociaL"
Señaló que, en consecuencia, existen tres
tipos de propiedad: la propiedad privada,
que pertenece a ciudadanos determinados;
la del Estado, y la propiedad social, en que
el dominio pertenece sociológicamente a la
Nación toda, o desde un punto de vista
más jurídico, es un bien común.
"La propiedad privada significa la apropiación del bien por ciudadanos determi-
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nados, sea a título individual, sea en copropiedad, sea en propiedad comunitaria.
En consecuencia, la propiedad comunitaria
es una especie de propiedad privada que
no es propiedad individual, y que tampoco es, por lo tanto, propiedad del Estado
ni propiedad social, en el sentido definido."
En seguida, dice más adelante ...
El señor A YLWIN .-¡ Claro como la luz
del día! Sus Señorías no entienden cuando
no quieren entender.
El señor CORBALAN (don Salomón).
~y o lo entiendo.
"La propiedad social" -dice el señor
Cumplido- "es la que pertenece desde un
punto de vista sociológico a la N ación o
desde un punto de vista jurídico, a la comunidad. No hay una apropiación en el
dominio, en el sentido de las tres formas
del dominio: uso, goce y disposición."
Esto, en cuanto a la propiedad social.
y en seguida señala otra de las características de la propiedad comunitaria:
" ... es un tipo de propiedad privada, en
la que no existe dominio individual sino
común, el que es ejercido por varios individuos determinados que la trabajan, exclusivamente, y que, a diferencia de la propiedad social, en que los bienes pertenecen
a todos los habitantes y lo que se concede
es sólo el uso, en ella los bienes son poseídos por un determinado grupo de personas en régimen de copropiedad."
Pero lo fundamental, lo que caracteriza esta copropiedad es el amparo del trabajo. Para pertenecerle, para ser partícipe de ella hay que trabajar en el bien común, en la propiedad común, condición
esta muy importante:
N o pretendo entrar en una discusión en
que Sus Señorías tendrían mucho mayor
autoridad, porque son abogados. Sin embargo, debo decir que está claro que, en
esa forma de propiedad, a todos pertenece un mismo bien en común; cada uno, en
consecuencia, tiene un derecho que no puede subdividirse ni enajenarse sin acuerdo
colectivo, ni para heredarse ni siquiera
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por suceslOn, por causa de muerte, pues sidente de la República no esté diciendo
debe quedar en aquel heredero que pue- al país que no es esa la intención de su
da trabajar la tierra y a quien, para que Gobierno, sino la de propiedad individual,
compre el derecho a los demás, la CORA de unidad familiar. Si ésta es la intención,
prestará el dinero. N o cabe la menor du- díganlo y exprésenlo en la ley.
Eso es lo que yo reclamo. Por eso, tenda, entonces, aunque los abogados puedan
sostener 10 contrario, que una Í:Jropiedad go derecho a dudar de la sinceridad con
de esta Índole está limitada en el uso, en que se orienta y con que se actúa en 10 que
el goce y en la disposición. N o puede ha- se refieFe a la esencia, a la filosofía del
cerse de ella el uso que se quiera ni, dé proyecto de reforma agraria.
modo arbitrario, del concepto de la proQuiero además señalar que, desde nuespiedad; del goce tampoco; ni menos de la tro punto de vista, es un error negarse
-porque lo dijo el señor Vicepresidente
disposición.
Por lo' tanto, dado lo que antecede, a de la CORA- a incorporar a ese artículo
nuestro j ucio es ésta también una forma 62, que establece las formas de propiedad,
de propiedad social. Y me gusta esta for- la idea de la propiedad común, de todo
nÍa de propiedad social o comunitaria que el'pueblo.
Considero que una reforma agraria no
aquí se plantea, la encuentro intereílante,
y en muchos países socialistas, por no de- puede realizarse con anteojeras, que ella
cir en todos ,ellos, existe la forma de la co- debe estar abierta a todas las formas de
propiedad, y el sistema de la gestión co- la propiedad, de la explotación. Para nosotros todas esas formas más perfeccionamún de ese bien común.
Entonces, preguntamos: si las cosas son das se encuentran dentro de las ideas bátan claras como se definen con las pala- sicas, y éstas son aque1la de "la tierra en
bras, ¿ por qué no establecálas y definir- manos del que la trabaja", y aquella otra
las en la ley? A este respecto, cuando se de eliminar la mano de obra asalariada en
discutió en la Cámara de Diputados el pro- el campo, vale decir, "la explotación del
yecto de reforma agraria del señor Ales- hombre por el hombre".
Pero me parece un error, señor Minissandri, la Democracia Cristiana presentó
una indicación, en cuyo artículo 21 defi- tro -técnicamente Su Señoría lo sabe-,
nía la propiedad comunitaria en los si- el dividir la empresa agrícola, que razones de orden económico 1lconsejan trabaguientes términos:
"Se entiende por propiedad comunita- jar en forma industrializada y perfeccioria la que pertenece en común a los que la nada. Estimo un error dividirla, parcetrabajan, de manera que .entre todos ellos larla, desprenderse de ella como un todo,
se forma una comunidad humana y eco- aún en la forma de copropiedad. Creo que
nómica: cada miembro contribuye con SU debe dejarse la puerta abierta para apIlesfuerzo personal al cultiv9 de la tierra cal' un sistema de auto gestión, manteniencomún y participa del producto que se ob- do la propiedad social. No quiero que ,se
entienda que el concepto de la propiedad
tenga."
Pues bien, esto'no está en el proyecto ... de todo el pueblo -ya desvirtuado mil veEl señor AYLWIN.-Esta definición se ces- signifique que ella deba expresarse
mantiene.
por medio de un director del Estado. N o
El señor CORBALAN (don Salomón). es eso lo que estoy planteando, y el señor
-Si se mantiene, incorpórenla en la ley. Ministro lo sabe. Existe la propiedad soN o tengan miedo de hacerlo, por no asus- cial o de todo el pueblo, y los que la tratar al otro lado. Hagan la reforma agra- bajan realizan la autogestión, el uso y la
ria con el sentido comunitario que uste- disposición de esa propiedad, así como la
des dicen. Háganlo así. Pero que el Pre- distribución del producto, de acuerdo con
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las normas establecidas dentro del criterio del que cada uno recibe según el trabajo que entrega.
Ello daría mucho mayor posibilidad de
que la reforma agraria ~u€ra rápida, masiva, drástica, tres conceptos que no pueden cumplirse con el plan de los cien mil
propietarios. Esa no es reforma rápida, ni
drástica, ni cosa por el estilo.
Yo escuchaba el otro día a un dueñCJ de
fundo, hombre experto en asuntos económicos, quien deCÍa: "No nos preocupa la
reforma agraria, porque no tienen cómo
hacerla. Así que nos quedamos tranquilos.
¡ Si aunque tengan la ley no tienen plata
para hacerla !". De acuerdo con los datos
dados por el Gobierno, cada unidad ha de
costar unos 42 ó 44 mil escudos en veinte años (tenía la cifra exacta, pero por
desgracia no la encuentro). Es evidente
que, con ese costo, que con toda seguridad
es inferior al real, no vamos a terminar
nunca la reforma agraria. Por de pronto,
si aplicamos tan sólo el criterio del p:l"oyecto no alcanza la tierra más que para 60
mil nuevos propietarios; y, de aplicarse el
costo de la unidad familiar, no puede hacerse la reforma, exclusivamente por falta de recursos. La única posibilidad de
realizarla con la velocidad exigida y que
el mismo partido de Gobierno ha planteado, es llevarla a cabo de acuerdo con ese
criterio amplio que comprende todas las
formas y variedades de propiedad.
Ahora quiero referirme a otro aspecto
interesante, de orden político, y ruego ai
señor Presidente excusarme, pues quiero
usar de una vez todo mi tiempo y así poder expresar todo mi pensamiento.
Se está produciendo una especie de invasión del campo. Se han desatado una infinidad de organismos, que se lanzan a
captar la voluntad de los campesinos. Lo
entiendo perfectamente. Se tiene conciencia de que la reforma agraria no es el proyecto de ley. La reforma 'la harán los C:lmpesinos y, por lo tanto, hay quienes se lanzan al campo no con el ánimo de promo-
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verla, sino de orientarla y de frenarla.
¡ Si vieran ustedes, señores Senadores,
la cantidp.d de organismos -qué organismos contradictorios- se encuentran en el
campo! La Iglesia, con sacerdotes" sacristanes, promotores y hasta con obispos.
Hay un organismo que se llama ANOC,
vinculado con la Iglesia, con la SICH;
otro, denominado UCC -Unión de Campesinos Cristianos-; otro, el MCI -Movimiento Campesino Independiente- ; y'
otro cuya sigla no recuerdo, pero que también tiene a'lgo que ver con sacerdotes u
obispos. En seguida, están el Instituto de
Educación Rural, el Insttituto del Humanismo Cristiano, los Voluntarios de la
Paz; también están allí organismos dependientes de 'las embaj adas alemana, belga y norteamericana. Y no es extraño encontrarse en el campo, en medio del bosque
o de las sement-éras, algún "gringo" rubio, mascando chicle, que ha venido a ayudar a la reforma agraria, enviado por el
imperialismo.
j Todos lanzados a ganarse a los campesinos, con serias contradicciones! Por
ejemplo, el informe d,e CIDA ha tenido
una réplica de la revista "Mensaje". Los
jesuitas están en desacuerdo con el informe de ese organismo interamericano, foro
mo.do por la OEA, -la F AO, el Banco Interamericano, la CEP AL y la IICA; dicen
QU2 el informe de CIDA, que no podemos
68cir que sea socialista ni comunista, hace
un cúmulo de recomendaciones, de las
cuales se desprende como un procedimiento correcto y útil e1 aplicar sistemas colectivos en la distribución de la tierra. Los
jesuitas de la revista "Mensaj e" rebaten
Ese informe por estimarlo tendencioso.
sea, al campo se ha lanzado toda una
pugna: la UCC, que se pelea con la ANOC ;
el MCI y, por otra parte, la Federación
Campesina. Y las consecuencias las estamos viendo en este momento en Colchagua.
He ahí un ejemplo concreto de los efectos
de -la lucha que se ha desatado en el campo.

°
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En seguida, quiero dar a conocer a los
algo importante, porque ya viene la ley de Presupuestos: ~e
relaciona con el Instituto de Educación
Rural.
En un informe titulado "Estructura del'
Sector Agropecuario", del Ministerio de
Agricultura, se define a eSe Instituto co.mo una fundación particular, independiente y apolítica. Por supuesto, está dirigido
por sacerdotes y es una organización vinculada a la Iglesia. Tiene por objeto formar
líderes campesiilOs, el entrenamiento de
promotores y dirigentes de programas de
créditos supervisados, ,etcétera.
¡ AHí está la fábrica de promotores! El
Instituto de Educación Rural forma promotores, líderes campesinos, agentes de la
comunidad, etcétera; o sea, produce elementos capacitados ideológicamente. Esa
entidad, fuera de educar y preparar técnicamente a sus discípulos, los capacita
ideológicamente para penetrar en eI campo. En este mismo instante, ante la huelga campesina en Colchagua, los promotores andan visitando sindicato por sindicato y diciendo a los campesinos que vuelvan al trabajo. Incluso 'les explican cómo
deben hacerlo: "Se introducen de noche
en el fundo, saltan la cerca, se alojan adentro, rompen la huelga". Esos son 10S promotores, formados todos en el Instituto de
Educación Rural.
Hasta 1965, habían pasado por ese esbblecimiento más de diez mil adultos, a
quienes ha adiestrado y preparado ideológicamente, sectariamente, confesionalmente. Es de suponer que ese Instituto
no enseña 'las leyes del materialismo dialéctico a los activistas que instruye. j Les
enseña las encíclicas; les enseña toda la
técnica y todo el conocimiento vinculado
a la Ig'lesia y a su preparación ideológica!
De manera que eso de independiente· y
apolítico es falso.
Dicho Instituto está formando líderes
campesinos para actuar entre los trabajadores agrícolas y confundirlos ...
señor~s S~nadores

El señor ALLENDE.-¡Son los mochos
de la reforma agraria!
El señor GUMUCIO.-¿ Qué derecho
tiene Su Señoría para calificar intenciones? ¿ A qué mochos se refiere? j Es un
insulto!
-El señor ALLENDE.-¡ Es una forma
de expresarse!
El señor GUMUCIO.-j.Bastante desafortunada!
El señor ALLENDE.-j No estoy sometido a su tutelaje!
E'l señor GUMUCIO.-¡ Pero tengo derecho a contestarle!
E'l señor ALLENDE.-j Hágalo cuando
le corresponda !
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Continúo, señor Presidente.
El Instituto de Educación Rural tiene
más de 33 centrales en el país para preparar gente, y está; org,anizando otras.
y según el mismo informe, cuenta con algo así como 42 emisoras particulares rurales, distribuidas a lo largo del territorio,
que le transmiten programas especiales.
Es decir, cuenta con recursos y mantiene
una organización perfecta, particular.
Yo no diría una sola palabra en el Senado acerca de lo anterior ni me alarmaría en absoluto, si todo eso se hiciera con
fondos de la Iglesia, si lo pagara Roma,
si lo financiaran 'los católlcos con colectas
y erogaciones. ¡ Pero lo paga el Estado, el
Fisco, el contribuyente!
Tengo aquí e1 financiamiento para 1965
de ese Instituto. Aportes del sector público: Ministerio de Educación, 100 mil escudos; Ministerio de Agricud,tura, 170
mil; INDAP, 400 mil; CORFO, Presupuesto de Agricul.tura, 2 millones 350 mE.
El señor RODRIGUEZ.-j Qué vergüenza!
El señor CORBALAN (don Salomón).
-En total, el sector público aporta 3.020
mi:llones de pesos. Además, la ley 12.875,
también con fondos del erario, le asigna
622 mil escudos. Aportes propios -ésos
sí que deben ser católicos-: 230 mil. Apor-
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tes privados, que también deoon tener el
mismo carácter, 302 mil.
O sea, dentro de un presupuesto total
de 4.175.449,54 escudos, el Fisco pone 3
millones 642 mil, y los católicos generosos, 542 mil.
Me pregunto entonces: ¿ Hasta cuándo
tendremos que financiar, con cargo al Presupuesto, todo el sistema de penetración
de la Iglesia en nuestro país? ¿No les basta con Cáritas y con los miles de millones
de pesos que reciben anualmente para realizar su labor proselitista, sino que también tienen que efectuarla a través de este
Instituto y con fondos fiscales?
¿ Y quiénes colaboran con ell famoso
Instituto de Educación Rural? Tengo aquí
la lista de algunos organismos extranjeros: Misión Económica de los Estados
Unidos, Catholic Relief Service, Cooperativa Americana de Remesas al Exterior
(CARE), UNESCO, OIT, FAO, Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, voluntarios alemanes, además de los Gobiernos de Bél.gica- y Alemania Federal. Todos eSOs organismos contribuyen, aunque su esfuerzo económico no
es mucho, ya que el 90% del financiamiento lo soporta el Estado chileno.
El señor RODRIGUEZ.-¡Y la asesoría!
E'l señor CORBALAN (don Salomón).
-Contribuyen con sus aserores, con sus
gringos y con toda su experiencia de penetración ideológica en el medio campesino.
Según mi parecer, ha llegado el momento de que el Senado se detenga un poco y
realice un balance. Por eso, pediría a la
Oficina de Informaciones estudiar la pe..
netración que está llevando a cabo la Iglesia a través de todos los organismos del
Estado. ¡ Para qué decir de.l Ministerio de
Educación y servicios dependientes y del
Ministerio de Agricultura!
N o se me diga que soy anticlerical. No
se trata de serlo. La Iglesia, en su lugar:
evangelizando los espíritus, redimiendo
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las almas. Pero en un país laico, en el cual
existe separación entre la Iglesia y el
Estado,- hay un cri,terio elemental: el Estado no puede financiar la penetración
ideológica y confesional de la Iglesia. Eso
no es moral. Por lo contrario.
Por último, -siento haber distraído la
atención de los señores Senadores durante
tantos minutos, pero he querido hacer una
exposición clara de nuestro pensamiento- no nos hacemos ilusiones con relación
a los alcances, a la proyección, al senti(lo
efectivamente revolucionario que puede
inspirar a'l Gobierno en la práotica de la
reforma. Una cosa es ,la reforma, el proyecto; otra son las ideas e intencio!les de
los ejecutivos, y una muy distinta derá,
en la reaEdad, }a lucha concreta de los
campesinos por 'lograr la reforma agraria.
En este mismo instante, el país se halla
conmovido por los hechos que están sucediendo en la provincia de Colchagua. Yahan sido detenidos varios dirigentes campesinos. Ha comenzado la represión, que
nadie habría deseado. Todo esto nos parece un error, una demostración concreta
de la falta de consecuencia y sinceridad
respeoto de 'los principios básicos que aquí
se dice defender.
El señor GUMUCIO.-¿Me concede una
interrupción antes de terminar, señor Senador?
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Una reforma agraria, para que realmente sea tal, drástica, masiva y rápida, tiene
que ser revolucionaria, y para ello, debe
encajar dentro de un sistema revolucionario respecto de todos 'los sectores de la
economía nacional.
No puede pensarse en la realización de
la reforma agraria con sentido socialista
si el crédito continúa en poder de particubres. No puede pensarse en la ap'licación
de cdterios revo'lucionarios en el campo
si el comercio exterior, que comprende la
internación de insumo s y la exportaCión
de productos agropecuarios, continúa en
manos privadas, en poder de gestores o
comerciantes.
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Aceptamos el proyecto porque abre las
compuertas para inicLlr un proceso re·
volucionario que sólo será tal en la medida
en que comprometa a 'las masas, en la medida en que ellas luchen, en la medida en
que se vayan incorporando los conceptos
modernos de producción, de gestión, de
empresa, de distribución de la utilidad.
Termino agradeciendo la atención de
los señores Senadores, confiado en que
nuestro pens'amiento ha quedado caba'lmente expuesto.
El señor GUMUCIO.-¿ Me permite, a
cuenta de nuestro tiempo?
El señor REYES (Presidente) .-Está
inscrito el Honorable señor Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.-No tengo inconveniente, pero con cargo al tiempo de
Sus Señorías.
Ell s,eñor GUMUCIO.-Después de escuchar con gran interés al Honorable señor
Corbal.án, debo hacer presente que en
ciertos aspectos me parece un poco dramáltica la posición del Partido Socialista,
que por su intermedio ha hablado oficial·
mente.
En efecto, por un lado, se dijo públicamente que 'los socialistas apoyaban el proyect() de reforma agraria, pero, por otro,
el señor Senador ha sostenido, muy de pasada, en nombre de su colectividad, que
esta inicjativa sólo abre posibilidades.
Sin embargo, el noventa por ciento de
su discurso se ha encaminado a califica,'
las intenciones del Gobierno acerca de la
forma en que rea'lizará la reforma agraria.
Ha criticado eJ escaso financiamiento para
hacerh más masiva y se ha referido a aspectos de tipo doctrinario en cuanto a la
propiedad.
En el fondo, Su Señoría dijo que esto
es sólo reformismo; definió lo que es una
reforma agraria revolucionaria, e hizo
presente como primer punto básico la extensión de las tierras cultivadas. El esfuerzo realizado en esta materia ha sido
not:tb:e en el camino ya recorrido. Eso
no puede discutirse.
Luego, el señor Senador seña'ló la edu-

cación campesina com~ segundo punto
básico para que una reforma agraria sea
revolucionaria .. Mi Honorable co'lega no
podrá negar que el esfuerzo realizado en
cuanto a la educación ha sido tan grande
que, en el rubro de la inversión fisca'l, representa uno de los motivos que ha provocado mayor .impacto. E'llo se traduce en
mayor número de escuelas, de profesores
nombrados y de analfabetos a quienes se
ha educado.
El mayor consumo industrial se puede
apreciar a'l considerar que el salario campesino tuvo un aumento en su poder real y
&dquisitivo del orden de 20 % ó 30 %. Por
10 tanto, no cabe la menor duda de que el
campesin'ldo chileno, en dos años, ha adquirido posibilidades de consumo que antes no tenía. Se cumple también en parte
esta otra condición.
En cuanto a que no hayi'l luchas socia'les
en el campo, naturalmente deberemos haéer' mucho más todavía para lograrlo, pues
en Chile siempre han existido explotadores
y explotados. Por lo demás, Hu Señoría es
partidario de que se acentúe eS/a lucha .social, para que los proletarios puedan obtener su redención.
El otro tema planteado por el Honorable
señor Corbalán, aspecto muy doctrinarlO,
señala que la propiedad que se otorg"rá
mediante la puesta en prádica de 'la reforma agraria no es realmente comunitaria. Pero Su Señoría dijo que, aun cuando como socialista podía ser patridario de
determinada concepción del derecho de
propiedad, no hacía cuestión \'11 respecto
en esta etapa y que consideraba posihle
que en un proyecto hubiera varias clases
de propiedad, tales como la individua'l, individual-familiar, coopemtiva y, en definitiva, propiedad social ..
El señor Senador dijo que estaba de
[cuerdo y que consideraba muy inteligente
la idea del asentamiento. N atura'lmente, 10
criticó en algunos ¡aspectos.
Su Señoría procedió en igual forma durante toda su intervención; es decir, en_
pocas palabras, manifestó que concordaha
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con el proyecto, pero, en definitiva, para
mantener su oposición al Gobierno, critica lo que considera posible criticar.
EI asentamiento es un caso típico de
autogestión de los trabajadores y de propiedad social. Este Gobierno 10 ha establecido.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Transitoriamente.
El señor GUMUCIO.-Es posible que
haya que mejorarlo, pero es preciso reconoüer que, en el hecho, si se forman cooperati%IS, si se establecen asentamientos,
habrá entonces propiedad social.
Defiendo con calor esta idea, porque
considero que, de lo positivo que ha hecho
esta Administración, lo que ha significado
cambio esüucturaI efectivo es, precisamente, lo realizado en el campo agmrio.
Por 'lo tanto, estimo negativo el hecho de
que, por hacer oposición, se diga, muy
débilmente, que se está de acuerdo con
determinada iniciativa y se aproveche al
mismo tiempo una hora y tanto pava criticar aspectos secundarios y subalternos.
Por último, .su Señoría se refirió a la
administración en el campo. Como es natural, la reforma agv1ria la hará el pueblo, el campesino. Nosotros pensamos igual
que el señor Senador. Yeso es lo básico.
En consecuencia, todos los sectores políticos tienen que preocuparse por penetrar en el campesinado. También lo hacen
Sus Señorí.as, por intermedio de ciertds
organizaciones ...
El señor CORBALAN (don Si,llomó,').
-Pero no con fondos del Estado. Esa es
la diferencia.
El señor GUMUCIO.-También estoy de
acuerdo con mi Honorable colega en cuanto a que ia Iglesia debe realizar su labor
con sus propios recursos y no con los del
Estado. Soy muy franco en decirlo. Pero
de ahí a que el señor Sel1lador rasgue sus
vestiduras porque existan organizaciones
que tratan de penetrar, preparar e informar al campesinado, cuando Su Señoría
también lo hace, es un poco pueril.
En el Cl1S0 concreto de Colchagua, 'los
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señores Senadores de Izquierda tienen una
orgal1iz~ción controlada por los Partidos
Socialista y Comunista. Nosotros la consideramos respetable. Por desgracia, allí se
ha producido un conflicto respecto del cual
deseamos que se llegue a solución. No nos
cerramos a resolverlo. Pero de ahí a mirar las cosas con criterio sectario, pequeño,
ampliar sólo las críticas y decir de pasada
qUe apoyan la reforma agraria, es lo que
está produciendo el ambiente de desorientación que Se crea en el pueblo cuando se
ven esos actos.
El señor ALLENDE.-No dijo nada,
señor Senador.
El s'eñor TEITELBOIM.-Señor Presidente, el secretario general del Partido
Comunista, Senador Luis Corv:alán, expresó ayer' nuestra opinión sobre el proyecto
de reforma a,graria. Dejó en claro nuestro
decidido apoyo a la iniciativa. Al respecto,
me agradaría que el Honorable señor Gumucio lo escuchilra con atención: j nuestro
decidido apoyo a la iniciativa!

Tres posidones frente a la Reforma
Agraria.
Tenemos la impreslOn de que, si el
FRAP no estuviera insistiendo en la necesidad de llevar adelanté esta reforma,
el ritmo de su puestJa en marcha sería mucho más lento y sus alcances menores, en
vista de aquello que el señor Ministro de
Agricultura dijo en una ocasión: "Este
proyecto choca con la tremenda presión de
los de arriba", de aquellos que no quieren
que haya reforma agraria, que, lógic1!l y
natura;mente, no la quieren ni la aceptan
porque supone un sacrificio de sus privilegios centenarios, y nadie va a allan:1rst:,
en forma tranquila y voluntaria, a perder las situaciones de provecho que han
tenido a lo largo de siglos.
El Goberno de este país no está ni en
el vacío ni en el limbo, sino que, en el h2cho, está en el centro, bujo la presión de
la Derecha y de la Izquierda y, asimismo,
de su p~opia gente, muchos de los cuales
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ansían la reforma agraria -no dudo de
que numerosos dirigentes de la Democracia Cristiana, en algún sentido y medida,
forma y estilo, también la desean- y, por
cierto, personeros de la CORA al igual la
anhelan profundamente; pero· dentro del
partido de Gobierno hay gente que no la
quiere en forma tan honda, sincera ni verídica. Verbi gratia, he escuchado a un
par lamentario democra tacristiano, quien
no siente inhibición para decir que no
aceptará por ningún motivo que le hagan
la reforma agraria en su fundo.

La presión de los de abafo y la pr'esión
de los de arriba.

La exacta línea divisoria.
Por eso, me pareCe que los representantes del Partido de Gobierno debieran, para no equivocarse, trazar una línea divisoria en esta cuestión, que es muy distinta de ],,1 que se marcó en el problema de
los convenios del cobre, donde nosotros
nos manifestamos tajantemente opuestos;
en cambio, la Democracia Cristiana abogó y adoptó con mayor o menor entusiasmo, por ohligacÍón o convicción, esa medida .a nuestro juicio nef,asta.
Pero en el partido de Gobierno debe
abrirse camino la idea objetiva y correcta.
de que el planteamiento y alineamiento de
fuerzas respecto del proyecto actualmente en debate es distinto: debe tratarse de
unir ,a aquellos que están por una verdadera reforma agraria, a fin de poder enfrentar a quienes se oponen a eEa. Y dentro de los sostenedores de esta reforma,
nos conta:rpos en primer término, como sus
partidarios más firmes y tenaces, los
miembros del FRAP, los hombres del Partido Comunista, del Partido Socialista y
de las otras fuerzas de Izquierda que caminan con nosotros.
Nuestro apoyo no obedece a un pensamiento oportunista ni superficial. Consideramos 'la necesidad de la reforma agraria como un imperativo histórico, lo cual
no es una simple frase más o menos sonora. Porque la verdad es que el hecho de
que el 4 % de los propietarios de nuestro
país disponga del 81 % de la superficie tota'l censada el año 1965, es algo que, naturalmente, va contra la justida, la equidad,
la conveniencia pública, la productividad,
y contra toda posibilidad de desarrollo de
'la agricultura.

Pero yo entiendo que, aparte la cor::.tl'adicción interna de la Democracia Cristia·
na, en donde hay un sector que está a favor de una reforma agraria profunda; otro
por una reforma agraria a medias, y un
tercero por una reforma tipo cero, que
tenga de reforma agraria sólo el nombre,
el Gobierno fluctúa entre dos bloques, entre dos puntos de vista: aquellos que no
aceptan la reforma agraria de ningún modo -expresión que se ha manifesb1do
aquí clara y elocuente esta mañana mediante el discurso del Honorable señor
Bulnes; y, por otra parte, de aquellos que
realmente quieren que se haga una reforma ¡agraria a fondo. Y creo que entre estos
últimos, los que tienen un pensamiento más
decidido y resuelto son los partidos del
Frente de Acción Popular.
La presión de la Derecha encuentra eco
en cier.tos sectores de la Democracia Cristiana, que, en determinado momento, induce ti la vacilación a más de algún altó
o altísimo personero de Gobierno.
La concentración de la, tierrai.
Si no existiera la presión de los de abaN o pretendo tampoco descubrir la Améjo,de los campesinos ni la del FRAP,
tengo la evidencia de que todo ritmo y sen- rica, sino repetir datos que no son nuestido de impulso en la reforma agraria se tros, pues emanan de fuentes oficiales. Se·anularía casi por completo.
gún ellos, ias grandes empresas agrícolas,
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o sea, unas 10.300 personas en total, es
decir, 7 % de la totalidad de los propietarios, tiene 65 % de la superficie arable y
78% de la superficie regada. Se produce,
entonces, una concentración de 'la tierra
en pocas manos, y no pocas veces, por desgr.3cia, son manos muertas que disponen
de la tierra arable y regada, o sea, de la
tierra de mayor productividad sin hacerla
rendir los frutos que puede dar.
Desde luego, esto atenta contra la justicia, contra todo sentido de democracia,
contra un espíritu igualitario.
Pero el fenómeno del régimen de la tenencia de la tierra en Chile no sólo se
planwa en el plano de los derechos humanos, sino que también ejerce implicancia y consecuencia directa en 'la baj a productividad de la agricultura chilena, y en
el hecho de que tres millones de chilenos,
que hoy viven y dependen de la agricultura, sigan vegetando en una existencia
que, precisamente, no está a'l ritmo de la
vida civilizada moderna.
Hay un universo oscuro, del cual sólo
se viene a· hablar en el último tiempo en
Chile: es el mundo al cual ayer se refería
con pasión y sentimiento el Honorable señor Ferrando, el de esas 345 mil familias
que viven de la agricultura, con 185 mH
inquilinos, medieros, afuerinos, trabajadores que no son propietarios, pues 53 % de
las familias campesinas ni siquiera tienen
una pulgada de tierr,a, en circunstancias
de que durante muchas generaciones no
han hecho sino trabajarla con sus manos,
regarla con su sudor y han nacido en el
terruño y en él han muerto.

La legión de los propietarios
irrew,les.
Pero tampoco pensemos que quienes
aparecen como propietarios efectivamente
10 sean todos, pues 127 mil de esa legión
innomínada pertenecen a la categoría de
los minifundistas; o sea, conocen el hambre, 'la desnudez, lo que es vivir en tierras
pobres, agotadas, pequeñas, cuyo rendi-
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miento no alcanza para el sustento familiar.
Un cuadro estadístico viene a ejemplarizar en forma concreta la conveniencia
de distinguir entre el puñado de grandes
propietarios y el inmenso número de propietarios mínimos, que de propietarios sólo tienen el nombre pomposo. En efecto,
según 'las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, 78 % de los pr,edios agrícolas tienen registrado un avalúo inferior
a cinco mil escudos. Es decir, tres cuartas
partes de los predios agrícolas de Chile están valorizados en menos de cinco miHones
de pesos; en otros términos, en menos de
mil dólares. Valen menos que la casa modesta del suburbio más pobre.
Naturalmente, el drama de 10S minifuIldistas también debe ser considerado por
nosotros, pues son propietarios irreales.

A más chilenos, más hambre.
Abrazamos la reforma agraria no sólo
por respeto humano y el igual derecho
a la tierra, sino también porque el actual
régimen de tenencia rural impone a Chile
el subconsumo, el subdesarrollo, la ruina
y un aporte relativamente insignificante
del campo a la riqueza nacional, pues el
agro' chileno ocupa poco menos del 30 %
de la población activa y sólo produce de
8% a 10% de la riqueza que anualmente
se crea en nuestro país.
Mientras la población del país ,aumenta
con ritmo de 2,6% al año, la producción
agropecuaria crece con ritmo menor, de
sólo 2% anual, término medio, entre los
años 1939 y 1965. Ello supone que si en
Chile no hay reforma agraria, habrá cada
día más hambre; que e1 hombre, la mujer
y el niño deberán comer -cada vez menos,
como en realidad ya ocurre. N o es cosa
de que no tenga qué comer en 10 futuro.
Hace muchos años que nuestro pueblo sufre una enfermedad que los técnicos llaman con eufemismo, hambre oculta o crónica; aquéBa que no es advertida ni siquiera por el que la sufre, sino sólo cuando cae
bajo la enfermedad.
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¿ Quién se toma lfL leche y se come la

carne del pobTe?

en el poder alimenticio. Sí, aunque nos
duela, el chileno un pueblo subalimentado,
y por eso mismo deriva en muchos casos
al alcoholismo. N o es que el pueblo chiler.o sea un fanático del dios Baco; es un
defecto congénito. Sencillamente, el pobre
busca calorías que suplan el déficit de
alimentos energéticos, vegetales y animales, de que no dispone. De allí el excesivo
consumo de pan y de alcohol, que no es
sino sustituto para pueblos desnutridos,
que buscan desesperadamente otras calorías por esta vía ilusoria.
El pueblo de Chile casi no toma leche.
Ingiere muy poco de este producto. Y ni
s'quiera la escasa cantidad de este .elemento que se consume, se produce totalmente
aquí. E'l año pasado se importaron 321
millones de litros. Este año, la cifra ha
subido a 400 mil toneladas de leche fluida.

Nuestro pueblo está desnutrido. Debe
consumir 150 litros de leche al año y sólo
dispone de 89 litros. Pero si digo pueblo,
me equivoco, pues, en verdad, se trata de
cifras globales que cubren el país entero<
En rez>lidad, algunas clases sociales se toman casi toda cuota de leche, y al pobre,
al pueblo, no le dejan nada o algunas gotas. Lo mismo ocurre con la carne. En
efecto, según cifras promedio, el chileno,
con 'lo que hoy consume el país debería
comer alrededor de 30 kilos de carne ,al
año. Pero resulta que no es así; .que si bien
alguna gente de recursos puede llenar el
refrigerador los días en que se levanta el
racionamiento -que en Chile elude ese
nombre- comprando carne para toda la
semana, sin sufrir escasez ni restricción,
el hombre del campo, o sea, este 35 de la
Reforma agraria, requisito de sQ,lvfLción
población chilena, no come nada o casi
fisiológica.
nada; b:l vez en alguna fiesta, como el 18
de septiembre u otra oportunidad excepPor eso, los comunistas decimos que la
cional. Además, una alta _proporción del
reforma agraria es una condición de salpueblo de la ciudad, el obrero y su famivación fisiológica del pueblo chileno. Es
lia, que viven en las poblaciones suburbauna necesidad física. No sólo es deber monas, generalmente tampoco ven la carne
ral o prinCipio político, sino un requerisino como un lujo. Casi toda la cuota namiento de su naturaleza y de su ser mis.
cional la consume el sector de la ciudad
mo. Por tales razones, el Partido Comuque tiene posibilidades económicas sufinista es un rotundo y acerado partidario
cientes. Sin embargo, cuando llega 'la hora
de la reforma agraria.
de hacer estadísticas y calcular los promeEl secretario general de nuestro Partido
dios, se toma el consumo total y se divide
analizó, en su discurso, las condiciones obpor ocho o nueve miHones de habitantes,
j etivas en que el proceso mismo de la macomo si todos comieran. igual, pobres y riterialización de esta reforma se desenvuelcos, campesinos y hacendados, obreros y
ve, y señaló que no puede haber cambios,
gerentes.
este gran cambio, sin una auténtica voluntad realizadora; vale decir, sin lucha
Alimentándose con "engañitos".
de los interesados.
En cambio, hace tiempo que nuestro
La reforma agraria presupone la acción
pueblo está comiendo "engañitos", lo que de'! campesino. El Gobierno no debe mirar
puede, 10 que caiga. Por eso es un desafo- la participación decidida del hombre de la
rado consumidor de pan, fideos, azúcar. tierra chilena, que pide ese pedazo de sueEs consumidor de esta nueva industria na- lo que le corresponde, como un crimen, cocional, tan floreciente y digestiva que he- mo un delito, ni menos reprimirlo, pues
mos implantado en Chile: la de la "agüi- si no cuenta con la a,yuda de ese campesino,
ta" caliente. Disminutivo en el nombre y no podrá erradicar ei dominio de la oli-
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garquí a latifun dista, la que no cede sus
posiciones sin resiste ncia y ha demos trado saber defend erla hasta el fin, con tozuda pertina cia.

El pueblo no es el coro griego.
Pero, por desgra cia, nos parece que en
los sectore s oficial es se quisier a que el
campe sino fuera una especi e de coro criollo, como el coro griego , que está al fondo,
sin interve nción propia , sin voz, sin personalid ad creado ra, sin derech o a una organiza ción autóno ma, en circun stancia s de
que .al frente está la podero sa e irredu ctible Socied ad Nacion al de Agricu 1tura,
ejercie ndo su contra peso y orques tando la
guerra de resiste ncia, con todas sus trop3.s
colater ales.
Estima mos que la reform a agrari a exige, como la vida del aire, que los campe sinos sean mirado s como protag onista s y
creado res fundam entale s y directo s de
esta conqui sta de su propia tierra.
La discusi ón de este proyec to se inició
con la interve nción del Honor able señor
Salom ón Corba lán respec to de la huelga
campe sina de Colcha gua. Me parece que
ésa fue una interve nción muy oportu na,
pues el movim iento de los trabaja dores
agríco las de esa provin cia ha sido calumniado y tergive rsado, no sólo por los terraten ientes -10 cual sería entera mente
lógico, aunqu e nunca decen te-, sino también por el Gobierno. Ha habido quienes
tratan de presen tarla torpem ente como
una acción simple mente po·miq uera, subversiv a, en su lengua je peyora tivo. La
huelga de Colcha gua es una expres ión de
que el campe sino quiere con toda el alma
la reform a agrari a, y no debe ser tomad a
en otro sentido .

La quiebra de un cUllldro idílico.
'Es cierto que ha venido a quebra r el
cuadro falso, pintol'e.s,co y bucólico de la
vida cotidia na rural, de tonos apacib les,
de un campe sino supuestllimeniJe sumiso ,
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humild e hasta la manse dumbr e, ,incapaz
de reclam ar !3US derech os. La verdad es
que le,se campe sino ha muerto y está muriendo psi'col ógicam ent,e y hoy se ab!'e paso un hOiffihr'e que puede ser ;modes,to, pero
no ya humild e ni lencogido como ayer, sino
enhies to sin caer en la soberb ia. Se ha
puesto de pie despué s de siglos. PorqUle, al
fin y al ,caho, ha compr endio que no está
al marge n de 13ucondición de :ciudadano
chileno. Ha ,cr,eci doen conden cia, y 'en
esta misma medid a ha penetr ado la lucha
de c1a!s,es len ,el ámbito rural de nuestr a
paltria.
La huelga , ,rlepito, señor Minist ro, ,es
una forma de pl'esión de los de abajo, según la voz ad'ecuada que usaba Su Señoría a eomeinzos de 19,65, ,expresión justa
refieren te a una pl'esión que él no sólo estimaba nec,es'aria sino absolu tamen te "indispen sable -era su cabal adjeti vo- para la 'reaHz adón d,e la reform a agrari a en
Chile, frente a la presió n de los de arriba, de 'l,o-s núdeolg de' poder de lüs .rerrateni,entes.
Lógico ,era, ,enton ces,esp ,erar que 'el Gobierno s,e pusi,era de parte de los campe sinos yno de lo,s patron es; que apoyar a a
quilenes Ison ¡lOos protag onislta s de la lucha
por la tierra, a quienes 'están hacien do
frente a la presió n de los arriba . El Gobi'erno deherí a ha'ber compr endido la justicia qwe asiste a 1:os trabaj adores agríco las ,en 'huelga ; tendrí a que habers e apoyado len ello'g para d,erro.tar a esa flor y
nata de la oligarq uía t,erratenieri1Je, que
es,tá ,tratan do de boiwte ar y r,esisti r el
proyec to que el Gobier no ha patroc inado
y que les tamos dis,cutiendo hoy día.

Los campesinos ni piden la luna.
El :Etjecutivo ha plante ado -y ,en esto
üene razón - que la reform a agrari a correspo nde a una neClesidad 'económÍlCa y
social impostergabl'e. ¡Sin duda es así; y
la demos tración palma ria de que el problema de la modifi cación del dominio agrí,cola ,consltituye un probllema canden te la
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da, a mi juióo, esrt:a vasta huel<ga campes.ina de Gokhagua. ¿Po'r qué 'combaten
esüs lalbriegos? ¿ A,caso piden la luna en
sus manos?¿ Es,tán haóendo exigeJ)cias
locas? En verdad, lestán pidiendo mejoramientos económIcos mínimos flCente al alza ,constant,e del IcoSto de la vida y, Isobre
t,odo, 'combat'en por un palmo de tierra,
por un güce de tilena de media cuadra.
¿ Puede ser 'exagerado esto ,cuando el proyecto de r·eforma agraria propone establecer una cabida máxima de 80 hectáreas
ibásicais ,del VaUe del Maipo y los ,campe,sinos sólo pid€ll media hectárea ibá;sica de
gOlce .a.e ;j;i,erra?
Ein atención a una demanda tan justiCÍlera, el Par;tido Comunista formuló indicaoCÍón pa'ra as'egurar, ,a lo menos, esa
media hectárea bási,ca de goce de la tierra
a ifiodocampesino, y de inmediato, sin esperar dos o tr'es años. Tierra para todo
aquel que s,iga ,trabajando ,en pl\ediosajenos, que ,serán muchos, ya que este proyema, a1ejecuta,rs'e len forma óptima, s610
ha'ría den mil nuevo's propi,eta'rios en el
,campo ,en un plazo queUende a alargarne.
La hUlelga ,campesina de Cokhagua pone a prueba la verdad y sinceridad de las
declaracilones y posiciones de los diversos
partidos poJí.tIcos.

Solidarida·d sin titubeos.
Comprendemos que la Derecha no puede estar sino en contra, porque representa
la clase de terratenientes, intocada por siglo y medio, sin contar el tiempo de la
colonia, acostumbrada a manejar, a usar,
abusar y disponer de los campesinos que en
este momento se sienten capaces de exigir sus derechos.
La Izquievda, 'el F,r,enbe de Acción Popular, ,r,eitlero, está sin ambages, 'rlesue!ltamente junto a los ,campesinos, Icodoa codo.
Las palabras del Senador Sallomón Corbalán han sido hi'en 'CIara,s ,ene! dis,cur,so
que le acabamos de oír. Ha explicado len
d:etalles el proceso de la huelga -'-:"10 ,explicó ay,er también- y ha denunciado la

actitud de los latifundistas y del Gobierno, unidos. Parlamenrt:a'rios sodaU,stas y
comuni,stas han llevado a ,esos trabajadores la palaibra solidaria, y lo seguirán haciendo mientra:s dure ,el ,conflicto. Es,ta
misma ta'Nl:e, nues,tro Secretario General
se ha ausentado de la !Sala para dirigÍrr,se,
j unto .con ailgunos ,compañeros Diputados
nues'tros, a la ,concentra'CÍón de ,campesinüsde San F'ernando, en IsoJ.idaridad con
los huelguistas. Socialis,tas y ,comunistas
est-amos y testar'emos ,respaldando s,in ,desmayo a los campesinos en sus justas peticiones.

H amlet o la duda en la Democracia
Cristiana.
Pero 'elproblema, a mi juicio, no es del
FRAP, 'cuya p05idón tbrHla ,nítida absolutamente dalra, ni de la Der,echa, euya actitud también es definida desde un punto
de vilsta anrt;agóni¡(~o, sino que el 'a:sunW
atañ,e y la duda re'side 'ene! Partido DIemócrata Gds'tÍ'ano.
Es verdad que algunos parlamentarIos
han tratado de ayudar a una solución;
pero la posición ofidal del Goibi,erno, inspirada -nosotros creemos- de,sde muy
altÜls sitiaJ'es e:s:tá a leguas die distancia, ,es
contraria en muchas acciones a los trabajad.ores y da respaldo, 'en :el heeho, a menudo a ¡los patrones. Entr,e la presión del
latifundista y la del campesino, el GOIbierno se decide y toma pm,tido por aquél. Y
s:e ,r'epite y ha,ce 'Cundir la vi,eja historia de
tOldos los Gobiernos 'reaClciona'rios, la 'gastada versión apoca¡l]ptica y truculenta de
los patl'nnes, 'a la Icual Iste 1,e sa,ca nuevo
briHo, 'Dll'evo ilustre, y pasa a ,ser la versión ofk;'at

La pelícuZa derl agente 007.
Lo que dicen los antiguos próceres, los
magnates del campo y la ciudad, repetido
a coro por "El Mercurio" y "El Diario
Ilustrado", pasa a constituirse ,en artículo
y editorial de "La Nación". Y vienen las
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histmias de bandidos, de los ag'entes 007,
La vredad es que el Gobierno ha toma.de metralletas, de agentes subversivos y do medidas policiales y represivas y las
agitadores.
a,centúa día tras día.
S,e ,ceréa a Ilos tra;bajadores con ,carabi- .
Nosotr:os vimo:s, ,cuando s'e produjo la
neros. Is'e detiene incluso a dirigentescam- masacr:e de El Salvador, la preocupación
pesinos, con alborozo del diario "La Se- sincera dea.]gunos parilamentarios demogunda", perteneciente al clan Edwards, cratacrils.tianos, y Juego su desazón, su
que publica con grandes titulares: "Dete- desconsuelo 'e inquietud a raíz de 'esos henido agitador campesino", como en otros 'chos. Pwes bilen, ahora se está fomentando
tiempos y en otros Gobiernos de infausta un dima s,emejantecomo un umbral de la
memoria.
represión; se ,es,tá deteniendo a Io's diri¿ Es posible que s,e es,té preparando un gentes 'camples,inos; g'eesta atiborrando de
escenario :propicio al anuncio de una Te- fuerzas r,epresivas los alred~dores de la
r:eprlesión violenta? ¿Is'e tralta de quebrar provincia de Gokhagua; S€ es,tá procey meter Ima cuñ'a ,en la moral de 10:3 cam- diendo así no s610 'en ,el campo, sino en los
pesinos, 'nduciendo a la ruptura de ,la diversos g'edores de la vidanadonal.
huelga i
¿ Qup esp,era el Partido Demócrata CrisBancarios y prestamistas.
tiano? i, Acaso cr'ele que por medio del exLos ,emp:;¡eados del Banco d·el Chil:e están
p·edien+e de trata,r de dividir a los campesimas uodrá ·engañarlos y ha,cel\les creer en huelga y,sle l'ealiza toda clase de manioque 'el Gorbilerno no ,está ,con los patrones bras no para obligar a esa iilstitución bansinGl ('on ellÜ's? ¿Cómo es posible que se caria, a 'esa gran ar,ca d€ la alianza del
venga'l1 a repetir los odiosos ,pro,oodimien- capitalismochHeno -banco que sólo en el
tos dp. los Gobierno!s die la oligarquía que primer semestre de este año ganó 5.528
no conoció otro remedio para la huelga millones de pesos-no para poner en ónque la represión armada? Si por desgra- turaa los 'podeTlo·sOls pr,es,tamistas, sino
da ,este Gobierno se manchó la,s manos con para qu·ebra,r la unidad de los huelguista
sang~ minrera, después de una orden
y rompl2r su movimi'ento. Creo que éste es
kresponsa,bIe de uno de sus pel\soneros, es un he.cho que :s'al,taa l'a vista. El Gobiel'de 'e"p,erar que !tenga ahora la cordura ne- . no' y el más típico de Ilos clanes financieclesl't'ria para no pretender repeti:r ,bm ne- ros del país, ,como es el Banco de Chile,
gra o roja mancha a expensas de ,los cam- hoy van de la mano.
pesiinos.
Los maestros, víctimas de cnello blanco.

Un P11f3sidente mal info1'mado.
Ayer el presidente de la Democracia
Cri,stiana, Honorablle s,eñor Aylwin, reconoció una falta de antecedentes Icabales
sobre ,el problema de Colchagua. Nos pareCf\ muy grave que ;el presidente del partido oficial no pueda opinar dara y fundad'amente, en todos sus alcances, sobre
una :.¡;;¡tuaóón de tanta importancia. ¿ O
acaso se informa en "El Mercurio" o ¡en
"Ei] DIario Ilustrado".

mstán en huelga los maestros, víc.timas
de su.eldos misérrimols, oprobiosos que
obligan a hacer la tragicomedia de presentarse decorosamente ante sus alumnos,
porque se les ha inculcado como dogma de
fe que pertenecen a la clase media y que
deben vestir con pulcra decencia. Hay algunos profesores que desarrollan horarios
efectivos de cuarenta o más horas. Y frente a su movimiento, no se oyen sino amenazas.
Es,tán ,en huelga los lestudiantes de 1a
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Univ'ersidad Técnica del Estado , y !s,e ha
des,cargado so;bre ellos toda la brutal idad
policial, ,en dr,cun stancia s ,de que han dado ,ejemplo de manifesltaciones or,denadas,
organi zadas, movidas por nobles objetivos.
Cualqu iera que se haya impues,to de la
flOrma ruda y desme dida len que se han :f€primia o los desfHes de los estudi antes en
Concepción y Santia go, podría pensar
que esos muchruchos persig uen obj'e,t'ivos
condenables, ,casi criminrul,es; que !s'al,en la
la cane con intenci ones ,de asalta r a los
trans'eúnbes y prende r fu'ego a los edificiOls públicos. No hay nada de eso. ¿ Cuál
es entonc es su horr,enda ,culpa? Salk a
pedilr más presup uesto para su univer sidad. Salir a pedir más aulas, más labora torios, roáiS ,conocimientos para mayor número die jóv,enes ichilenos.,Els'e 'es su delito.
y e:} Gobi,erno les ha r,espondidlo, durant e
varios días, ayer Itambién, ,con palos, bombas lacr,imógena,s, vejaciones en las ,calles,
en 'los 'carro!s policiales y len comisa rías,
amén de una sincro nizada empañ a de ealumnia:s.

Una pendient'f3 resbaladiza.
Creo necesa rio Hamar la atenció n de los
colegas ,dlemo0rata,crilstianos ,respecto a lo
peligroso de este camino represi vo, que es
t'al v,ez un camino s,in retorno . La violencia policial comile nzaa hipert rofiars e y no
s,e 'r,espeta ya ni a los period istas ni a llOs
propio s parlam enta,ri os. Antea yer un 'repor;te'ro gráfi,co de Radio Miner ía fue golpeado, vejado y deteni do y ,g,e destru yó ,su
máqui na fotogr áfiea, siendo tambié n
agredi do, con post'erioridad, un col,ega ISIUyo que tratab a de capta,r su llegad a.a la
comisa ría.

Atrope llo a la

Dip~Lta,da

Gladys Marín.

y en ,el día de ayer -'rUle, goal presridente de la Democra,cia Oristia na que me
es'cuc he-, la Diputa da Gladys M'a:rin fue
víctim a del atrope llo policial, que no res-

petó su 'calidad de pa,rlam enaria ni, lo que
es más grav,e todaví a, !SU condk ión ,de muj er: a la una de la Iba,rde se ,encontraba
tra baj ando 'en la Cámar a; fUle r,eque,rida
telefón icamen te pa'ra ha'0er ~estiünes en
favor de la liherta d ,de unos estudi antes
dle'benidos; al di~igirse a la 1:¡t Comis aría
v.io ,en la Plaz'a de A'rma,s que un grupo de
carbin erm s'e dedkaí ba a golpea'r ,en zonas
vitales a los mucha,chos detenid os, mientras otro!s policías· llesto rdan los brazos.
Interv ino la DipUltada düña Glady s Marín 'conna turai} indi~nadón. Despu és de
discuti rclons iguió que no :s~e sigu~era gülpeand oa 10s ,es:tudiantes; p,erü ,en la ,esquina de Ca,tedral -ples,e a la prome sa de
un coman dante de apellido Peña de que
no se repetir ía ese tipo brutal de maltra to- los carabi neros volvieron a las andadas. Ante los gritos de los adolescentes
golpeados, la Diputa da Gladys Marín volvió a interv enir; pero esta vez la golpearon a ella con puños y palos. No obstan te
habers e identif icado r,epetidas veces, fue
llevada deteni pa en un furgón , donde fue
nuevam ente golpeada.
Es un hecho gravís imo, indign ante que
el Congr1eso N a:eional no puede prusar en
sHeneio. Ennom hr'e del Gomité Comunista,soli cito una investigalCÍón r,especto die
~ste des,eonocimi,ento in¡icuo y 'atropeUami'ento flagra nte del fuero parlam enta;ri o,
y, ante le1 Vlejamen cometi do 'en la persona de la Biputa da Gladys Marfn de,s'eü
que ,s'e ofidea~l Mini,srberio del Interio r y
se haga saber nuestr a protes ta por tan
desorh itado proüedimi,ento. Atslimismo, ,Sülidto requer ir la máxim a urgenc,ia paTa
que ,s,e dé una respue stainm edia,ta a los
hechos que he planrbeado.
El ¡señor ALTA MIHA NO. - Sollid;to
agrega r .en 1'a peti'ción~el ofiei:o Isolieitado al Comité Social ista.
-Se ,anuncia el envío ,del oficio solicitado, en nombr e de los Comit és Comwnista y
Socialista, de confor midad con el Reglamento.
,E,l ,s,eñor TEI'TE LBOIM . - T,ermino
aquí mi.s obs,ervadones, señür P,r,esidente.

8ESION lll¡t, EN 19 DE OCTUBRE DE 196'6
E'l lSleñor REYErS (P~esidente). - Se
suspendre la sesión por veinte minutos.

-Se suspendió a las 18.16.
-Se reanudó a las 18.42.
.@ s,eñor REYES (Prisdente) .-Conti"núa la sers:ión.
T.iene la pru1abra el Honorable s'eñor
Bar,ros.
,El señor ,BARROS.-Sle·ñor P,~esidente,
en mi breve intervención que, naturalmente, nlO puede incidir en estudios estadísticos sobre disponibilidad de tierras,
sobre la situación ¡agraria nacional, dis,tdbución y producüÍón agropecuaria, insufióencia alimenticia de la población
chilena, politica de impor:talCÍón y ·exportación de productos agropecuarios, etc., en
estas obs,ervaciones no desieo ins1isHr, porque están ampliamente consignada,s en el
informe de las Comisione,s de Hacienda
y Agrkultura unidas que tenemos a nuestra vista.
Aun 'cuando ,en Ia tribuna de esta Corporación se expresaron sesudos estudios
en pro y contra dlel proy·ecto por .intermedio de Senadores que ,en las Comision~s
contribuyeron ora a mejorarlo, ora a postergarlo, desde lese" punto de vista del Senador que habla y después de escuchar
eomentarilols de auténticos Icampesinos
,enos me han exprlesado: ,es una fa·r,sa más
del Gobi'erno ·reformista del señor Frei,
,como lo son las rleformrus que puede hacer
un Gobierno que cada día se aleja más y
máls del pueblo que ilusionad;o lo eligió.
Hay en estos instantes, que ~endir el
homenaje más 'caluroso y sentido a los
,campesinos que una vida ,entera fueron
explotados en medio de la miseria de la
ruca indiana, trabajando de sol a sol por
miserables mendrugos, vl,endo 'como sus
mujeres parían a la luz de la ll!na o en;tre cuatro tablas que colaban el aire y la
Huvia, en un cama,stro desvencijado, al
,cuidado de una 'meica" del lugar, peli-
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grando la vida de ella y la desu,s hijos,
mientras allá en el establo, calefeccionado, la vaca fina o la y;egua polera era
atendida por 'e'! médko vreterina'rio que
venía e~pecia!lmelllte de Santiago a cuidar
el parto del animal fino.
¿Cuántos años hemos t,enido el ',r,ecord"
mundial de mor,taUdad infantil en nuestros campos? ¿ Acaso la mayor mortalidad
infantil campesina no 'la detentan provincias tan .úcas 'como. Cokhagua y Aconcagua? En <Cierta opo~tunidadesta cifra llegó al .25:5 por mil. Verdaderamente, un
record mundial, señor Presidente.
Quiero ,en eSlte insta'nte rendir el homenaje más sentido die admiración a la alCtHud~evolu<cionaria que tuvieron los ca.ll1pesinos de mi patria,en marchas sin resul,tado po.1sitivo, las más de las veces, en
tomas de tile:rras, en manifestaciones de
rebeldía ,tan singulares 'como la;s que han
nevado a ef,ectü en esibos días los 2.500
campesinos de Cokhagua, perseguido,g por
la saña patronal, viEpiendiados por la voz
de la;s autoridades, hambrea·dos por los
detento res de la tierra.
Quiero r,ecord.ar que fue ,en 'Los Crista·
l,es" die 'Cuúcó donde surgió el primer
mártir i(lhHeno de la reforma agra'l~ia, camarada Cereceda del Pa,r.tido ,sodaUsta,
asesinado por la furia poliCial cuando re,clamaba Herra para su <Clase, porque ~l
campesino ni siquiera ha pos€ído un pedazo para sí, para los suyos, y ni tan siquiera ,el hoyo donde des'cansar ISUS huesos, pues fuecairne de fosa común. Pareciera que el ,terra;teniente ,chileno, americano en g,enreral, hubiere ,copiado al pie de
la letra el pensamiento poético de Fray
Luis de León: "que descansada vida la del
que huye 'el mundanal ruido". Efectivamente, des'cansada vida en :los cas'erones
·donde nada les faltaba a los detento res del
agro, que 'en simila,r,es 'casas en ,santiago
y viaj<es a .Europa iban amasando a la par
con la ocios.idad, fortuna,s inmensrus que
les permi,tían lujo.s asiáticos a costa del
sudor, piojos y rnortaj,ida.d de sus campe!sinos. Un buen día en agosto de 1961, el
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y dem'e:ta la libre
Pr,esÍdentle I\!ennedy y sus eorifeo s lanzan hay superá vit de huevo:s
que los huepalra
men;te
precisa
..
en Punta del Este el volado r de luces de la venta.
or inflad oas'cens
el
por
\Suban
lle
rdorm a agrari a dentro del pmgra ma de vos s'e
la Alianz a para el Progfleso. i Grito ,en el ·nista.
La dfra la conooen en CMl,e hasta 108
cielo de los laltifundis;tas que creyer on ve'r
pecho: desde 1952 hasta ano,ra
amaga dos sus derech os a la propie dad del uñas de
debido gastar más de mE miHones
agro! El Presid ente Akossandri los eon- hemos
s len compr a de alimen tos forásue:la y consig ue que ,su proyeo to mal lla- de dólar'e
que ChHe podría produ cir; con leso
mado de r,eform a 'agrari a fuera l·ey, "ley rnens
'constr uido más Hua'chipa;tos, ..
del maoe,bel'o', l,ey de "inten to de coloniz a- habría mos
planta s de remola cha, de üelulosa, ,refina :Ción" ,como s,e }e Hamó.
diolya de p eltr óleo, ,indust ria pletroquímÍ:Ca,
EI volado r de luces no tardó en mostra r etcéter a. ¿Quién no sahe que más del 80%
¡su políüc a de dobl,e faz :esper anza,s fa- del total de la üerra agúco' la está ,en ma1lida,s del campe sino por una parte, pro- nos de 5.000 propiletairios? ¿iQuién no ,sabe
piedad i ntacttt para los terrate niente s que que de los tries miiEones de person as que
se ·deshicieron de tierras que para nada ocupan el agro eh il:eno , d'0s y medio ¡son
:slervirían al ,campesino, pagado s "ca.sh pobres de sO'lemnida,d?
down" , cümo lo denun ciara el Honorablle
El impl8,ria:Hsmo vilO qne a raíz de la reseñor Salom ón Corba lán respeo to ,de un volución cubana existía el peligro de la
fundo d·e la zona de Ookha gua.
revolu ción agrari a. Así, delsdte 19·60 tOldos
A todo esto, seguia mos import ando ali- -l'0s países han ido impon iendo a su manemento:s media nte 'conv,eniols die ,excedentes ra rd'0rm a,s agrari as, meUendo la pomacon el pulpo nortea merica no, que nOls en- da suaviz ante die la .Nlianza para el Protregab a trigo, arroz, aceites y, en reali- gIle,so y los Institu tos de EducaCÍón Rudad, produc tos qUl8 a !ex0epción del algo- ral, Cuerpo s die Paz y otras flormas de pedón, Itodo lo ·demá,s podría mos haberl o pro- netrad ón imper'aHs;ta en 10ls ,campos de
ducido en OhNe. Pensem os que sólo ECA Améri ca ,a través de lo,s dólare s y las 180.tiene por meta gastar hasta fines de este tanas, como fue denunciado. aquí por 'el
año alrlede dm de óen millon es de dólarels Honor able sleñor Salom ón C'0rbalán. A,sí
en alimen tos báskos . ¿ Acaso ,en ,esta mis- se- l,es -lanza mendr ugos a los camp,esinos,
ma sala no hemos escuch ado la voz del les '0frecen t'errenit'0s a plazo e instala rles
señor Tomic y Frei prO'testando por 10ls escuel itas, y c'0n ello frenan el potenc ial
conven ios de eX!cedlentes agrkol as norte- r,evolucionario. del ,campesino. Ni más ni
amerk anos que año a año vení·an apro- menos que ,este ha sido el papel del Gobando los propio s Senad ores terrate nien- bierno rdormi ,sita del señor Fil'\e.Í.
tes como para demos tra,r qUle su f,raca'So
¿Creen ingenuamlell'te ilos Icampes'inos
agríco la estaba paltent ado por 'el propio que en seÍis' años van a tenle1r 100 mil nueparlam ento?
vos propi'etarÍlns? :Si haslta la f,echa no han
final de esta
Se fue la carne y llegó el pollo del bra- l'0grado hacer ni den mil, al
posible que
,es
stiana
rataeri
zo de la eminle nda gris, ,expl1otador de ga- égida demoü
minitenitos
deseon
mH
rtrleÍnta
llináceos, señor Pubill. Se van los alimen - haya uno.s
tede
s
migaja
rán
r'ecibi
que
tos nacion ales para aves y ahora llega propie tarios
agrívalor
Isin
qúe,
ndiHos
"ralsto n-puri na" 'en¡ gilor.ia y majest ad. nenos , mi'nifu
o de los
Las papals del Gohi,erno ya no son papa.s c'0la harán la desgra cia y el fracas
ico.
científ
es
no
Esto
nacion ales, vienen de Bélgic a; la mala le- miniposeed'0res.
Cuand o plante amos la r'eform a al NQ 10
che del Gobi'erno es agua ,con tiza, e1a.sifitución , hideada para dOls tipos de estóga mos, a dos del arUcul o 10 ,de la Consti
CÍón que
a'berra.J
precio s diflere ntes; ahora en el Gobi,erI'lo mos preSiente, tambié n, rra
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significaba dividir "al lote" fundos superiores a 80 hectáreas, como quien partía
tOl1tas, si'n sujeta'rse a normas ,técnica.s.
Dij.im.ols que los latifundistas echaban a
la <calle a milles de ,campesinos, medieros,
pal'cel,eros y peones, sin siquiera haherles
hechoimposidónes ,en ,el Servid.o die Seguro Social. Entonces los latifundistM
frustrar.on ,cualquier .intento de hacer reforma agraria. Desde hada muchos meses los latifundistas venían entregando
tie·r,ra,s a 1.0 oompadreentr,epa6enoos .o
v·entas y parClelaóon€ls brujas con ,el visif:o
bueno deln.otal1i.o que tiraba la <cuerda
para todos.
El propi.o Ministro de Agdcultura reconoc.ió que sól.o len dos pr.ovincia.s O'Higgins y Colchagua, se habían sustraído a la
futural1ef.orma agraria :60.000 hectáreas.
Si ,est.o 1.0 sumamos ·al ,r,esto del país, quiere decir que la mitad de la superficie regadade Chile fue robada al campesi'nado
en leste intento de r.ef.orma agraria de que
hoy nO/s ocupamos.
El señor GUMUCIO.-Y se dictó una
l,ey para impledir ,esas par,celaci.ones.
EI señlo,r BARROS.-Señor Senador, y.o
priesenté una indka:eión que tenía efecto
r,etroactivo y que anulaba todas esas parc,elaciones, pero fue desechada por la Comisión. E'n ,todo cas.o, en ,seguida me Tefi,ero aes,e punt.o. Los remarbes y parcelaciones frauduJ,entas s,e ,sucedían de la noche a la mañana a vi/sta y padencia de los
campesinos qUle nada tocaban ,en la :repal1tija pa,tronalJ.
Mi indicación de entonces, de abril, en
el :sentido de pedir a las Comisiones del
S,enad.o qUle fues,en nulas las divisiones,
parcelaciones e hijuela<CÍones de todos l.os
predios rústicos de superficie superior a.
80 hectáI'leas, desde la fe,cha de ascensión
al Poder de don Eduardo Freí, fue desechada por la Comisión, Honorable señor
Gumucio.
Por .eso, repito, este parto agrari.o le,s un
parto con f,eto muerto por asfixia prematura. Es una farsa más, si bien es dert.o
./
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r,epresenta un pasito die guagua en el lento camina:r reformi,s,ta de este Gobiern.o
para da,r la ,s,ensalCÍón all pueblo de que €I3tá haei,end.o una reforma 'es1tructuraI.
Sería ins,ensato n.o aprobar}a ,idea de
'J,e,g:i,slaren este ,s¡enüd.o, pues aquí tiene
que aquilatar lel pueblo hasta qué punt.o
son o no ,so'n un engañ.o '€l3tas rieformals.
E:I engaño par¡te desde ela·rtkulo 2 9, en
que emplea, hasta el artículo 12, el encabezami,ento "son ,expl1opiables" talles y
euales pr,edios. Est.o, Is,eñor Presidenrbe, na
e3 impera,tivo. Deja la,s ,cosas ,como están.
Una ley n.o puede ser dubitativa, j.o sí .o
no! <O les una u otra ,cosa. En este cas.o, la
expropiación queda,en el aire. Formulo indi,cación para 'cambiar el encabezamiento
de los artículos 29 al 12, "son expropiabIes", por "se expropiarán", que es más
compulsiv.o, má,s imperativo.
Con ,este bü:tón de muestra ya podem.os
aprecia'r la ,burla que esta reforma .significa. Aquí Icorrlerán los empeñlÜ's e influencias para que el predio no sea expropiabIe.
Cuando dis<cutÍ,amos la r,eforma cons,titucionalal der,echo de propiedad, hiCle
hincapié ,en la aherración que signifkaba
agregar la palabra "siempTe", para significar que ,el a:5ectad.o siempre s,erá indemnizado.
¿ Es posible que siemprie ,se indemnice
a propietari.o!3 que tienlen media docena
de fundos donde la 'explotación, la servidumbre humana, lIega a límites tales en
que el sujeto es poco menos que un criminal? jEs muy fádl quitar un fundo a
un explotador e indeseable como Cattan,
en "Rabuco" de Calera, por ej,emplo, y
pagarle su predio ·cuando tilene otros más,
y de3pués que hambreó y burló leyes al
por mayor! ¿ PIOi' qué había de pr'emiársel,e? Formulé indicación, entonces, para
suprimir la palabra siempTe, pero mi indicación a la reforma al derecho de propi,edad no podía prosperar en un Parlamento burgués.
R,epi,to: la primera dooonade al'tículo,s
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de les,ta reforma agraria que ,estamos discutiendo, r·ev:ela el earáder .reaccionado
del proyecto.
En los artkulols 19 y 20, el Presidente
,Sle pone el parche ante,s de la herida, y con
facultades omnímodas puede declarar Ín,expropiabl,es terrenos de propietarios naturales o per·sonas jurídi·c.as !siempI'le que
},e pres·enten un plan ·de :i'nvemiones y exp'lotaciones raóónal que lfe apruebe el MiniSiberio de Agr'Í>Culltura. Realmente hay
que tener candor angeJi.ca'l para no darse
'cuen.ta die que con este subterfugio el P,reIs.idente no tocará los fundos de los demo.cratacr.istianos ni de aquellos que por influ'encÍas mÍnisteria'les le digan que len lo
sucesivo se van a portar bien. Formulo
.Índicadón para suprimir estos dos artí:culos -19 y20~como asimismo ,el 21 que
es corolario de los anteriores.
Gr-eo ne>c<esario agregar un artículo nuevo en el cual se lexprese, a pI1op6sii,to de las
indemnizadones, que "no siempre se indemnizará al propi'e,tario de predios agríeol>as, sobrle todo 'cuando éste ha abusada·
y obt,enido utilidades frauduJ.entas del
predio", durant,eañoB y años. Así lograríamos que ,el derecho de propiedad no
queda burlado por \8!1 latifundista millonario y expilotador.
Nos llama profundamente la atención
el hecho de que en la,s :e1áwsulas para se'r
asignatário d'e tierra, eonsignada,s len el
articulo 16 6, se considera en laI,etra b) qué
no puede ,ser ocupante de la üeNa quilen
la adquirió con violencia y clandestinidad.
Requiere, además, que le1 ocupante debiera
haher11a ,expllotado personalm(mte' durante
5 años oCons,ecutivois, por lo menos. Formulo lindi,cación para qUle Ej,st,e inciso b) sea
suprimido de raíz, por frenar 'la lucha
campesina en su deseo de obtener tÍ>er'ra.
Celebramos que todrus las aguas dlell territorÍto nacional sean b.ienes nadonales
de uso público. Deploramos que el henleficio parrticularsólo pueda haICerse ,en ~ir
tud de un derecho de apro~e'chamiento
,concedido po.r la, autürÍdad ·competente
¿qué autoridad ,competente? ¿La Inten·
1

denda? ¿La Gobernación ?¿La Muniópa.
ITidad? ¿ La Junta .de V,ec.Ínols? ¿ La Cm·poración de la Reforma Agraria? No lo
expr,e,sa ,el arHculo que ,sigue a continuación.
Así, resu'J,ta li!mpos.'ilble aI pueblo 'chilleno
bañaf>S,e en .tranques, erunaJ,es amplios, l'agunas, lagos, etcétera, porque las aguas
no son bienes nacionales ,die usO' pÚibli>CO',
sino el resultado del aprovechamiento particular.
Quisiéramos que 'en el CO'ns'ejO' NaciO'nal Agrario hubi-era mru3 cample1sinos e
indíg1ena1s.
Celebramos el estanco de ;la internadón
y ,comerCÍa'liiz'adón de los fel"ltil'izantes, .Ín,sectiódas, ple'sticidas, maquinarias a'gricolas y :rep'uestols.
A mi manera de entender, lo que es,tá
'Sucediendo >con la per.slecuC.Íóna la mos,ea
azul -en que el pesticida es Ianz·ado sin
disüriminadón y en que !l,OS aviones' fumigador,es1per1benecen a Id'eterminadas
per'SO'nas- ,constituye una irregU'laridad.
De ahí que el aritículo 17,6, del coJ,ega Salomón Corbalán haya provocado una Lrerucción enorme :entr,e lO's heneficiar.ios del
negocio que si~nifica comer'aia,r >con pestkidas.
Señor Pr:esidente, largas hora,s demoraríamos ,en ,s,eguÍr hadlendo la autopsia a
este p.roye:CIto r'eformistu. Ya tendr,emos loa
oportunida·d de mejoraTl0 mediante indicaciones revolucionarias en su segundo
informe.
QueIlemos enterrar en el pasado toda
1a ,sangre, sudor y lágrimas que dejaron
en los caminos y potreros die Chne los
campesinos ,chilenos; aquellos 'que les fueron a,rr,ebatadas 'su.s ;tÍierras ,con el 'expiediente del arcabuz y papel Is,eHado en
loas l'educciones mapuches; eone'l expedi,ente del "W.inches,ter" y l'as balas aSlesinals que lextingui,eron :llOS onals en Ma,gaHanes.
Ya rendí homenaje al primer mártir
de la reforma agraria, el compañero Cereceda, asesinado en el fundo de Los Cristales - Curicó. No insistiré en ello.
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Creemos, señor .Presidente, en una revolución agraria en que la sociedad entera,
y no algunos favorecidos, gocen de la propiedad; que sea una propiedad social
donde todos y cada uno de los campesinos tengan acceso a los beneficios del
agro. Entonces sí podríamos hablar de
una verdadera revolución agraria, no ahora que ni siquiera está financiada. Accep-'
to, repito, la idea de legislar.
Por último, pienso que el pueblo chileno, desnutrido, esmirriado, subalimentado,
necesita desarrollarse físicamente. Formulo indicacin para que cada fundo cercano a poblados otorgue un par de hectáreas que sirvan como cancha de fútbol, a
la que tendrán derecho cada sindicato
nacional, cada organización nacional en
cada provincia; los pertenecientes a Correos, a Ferrocarriles, al Servicio N acional de Salud, etcétera, como asimismo, el
terreno suficiente, cercano a bosque o
laguna, para que se establezcan sitios de
veraneo, de instalación de carpas para los
trabaj adores, campesinos y sus familiares, que jamás pudieron salir siquiera por
una semana de vacaciones.
He dicho.
El señor JARAMILLO LYON.-Señor
Presidente:
El ej ercicio de las funciones que al
Senado corresponde ejercer, en calidad de
Cámara revisora o moderadora, se ve
gravemente entorpecido por la existencia
de un partido único de Gobierno, que en
la otra rama del Congreso cuenta con una
mayoría incontrarrestable; y, sobre todo,
por la interpretación que el Ejecutivo
formula respecto del pronunciamiento de
los Senadores, cuando éste no se aviene
incondicionalmente con los puntos de vista sustentados por la Democracia Cristiana.
Durante la actual Administración, han
sido numerosos y de gran trascendencia
los proyectos elaborados por el Gobierno
y aprobados en forma irreflexiva por la
Cámara de Diputados, que han debido ser
rectificados, para mejorarlos en su forma

y en su fondo, en esta Corporación. Este
perfeccionamiento de iniciativas, precipitadamente concebidas e incondicionalmente apoyadas por la Democracia Cristiana,
ha constituido una tarea difícil, cuyos
méritos tuvieron que ser implícitamente
reconocidos por el Ejecutivo al aceptar
las reformas propiciadas por esta. Corporación. Sin embargo, se culpa incesantemente a los Senadores de obstruir, de dilatar, de hacer imposible la obra de Gobierno, sin que para ello existan razones
plausibles. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una inconsecuencia con la que
se pretende hacer recaer en nosotros la
responsabilidad· de un fracaso que, con
sentido patritiótico, nos hemos empeñado
en evitar. En vez de dificultar la realización del programa de Gobierno, hemos
procurado depurar los medios legislativos
que se pretendía poner en práctica para
alcanzarla. Con ello hemos logrado que el
país no se viera enfrentado a una serie
de incongruencias y medidas inconsultas.
Hoy nos encontramos ante un nuevo
caso que, sin duda, será esgrimido demagógicamente en contra del Senado, porque tenemos que pronunciarnos respecto
de un proyecto de Reforma Agraria que expresa los anhelos del Gobierno y su
partido único; pero que razonablemente
no puede ser aprobado en su texto actual
si no se quiere inferir a la economía del
país un daño irreparable y si no se quiere renunciar, de antemano, a los anhelos y
expectativas de un mayor desarrollo.
Los errores técnicos que contiene este
proyecto; sus aberraciones jurídicas; la
insuficiencia de nuestros medios financieros para llevarlo a la práctica; la improcedencia de sus disposiciones; el daño
que está llamado a ocasionar a nuestra
producción de víveres; y sus características esenciales, absolutamente desvinculadas de la realidad; todos sus inconvenientes y defectos han sido puestos ya .en
evidencia. Y es lamentable comprobar la
impotencia en que nos encontramos para
evitar tan grave daño al país, frente a
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un Ej ecutivo que dispone de los medios
de difusión para distorsionar nuestra
posición y que, al mismo tiempo, cuenta
con lo que la Democracia Cristiana denomina, jactanciosamente, "la aplanadora".
El Partido Nacional y sus Senadores
ya han fijado una posición debidamente
justificada por los principios del Derecho
y de la Economía. Sólo resta, en mi concepto, señalar los alcances sociales de este
proyecto y la influencia que ejercerá en
el destino de nuestras instituciones republicanas.
Naturalmente, estoy convencido de la
ineficacia que tendría la defensa del derecho de propiedad, ante el despojo que
representan las indemnizaciones pagadas
con bonos no comerciales.
A este respecto, hay· una interesante
indicación presentada por los Honorables
señores Von Mühlenbrock y Sepúlveda,
en virtud de la cual se daría cierta reajustabilidad y poder liberatorio a estos bonos .. No tengo antecedentes acerca de la
suerte que pueda correr esa indicación
comó para hacer un vaticinio en este momento; pero, en todo caso, espero que,
por lo menos, sea considerada por el Senado.
Creo que sería estéril insistir en cuan1;0 se relaciona con los tribunales destinados a recibir la defensa de los expropiados o con la determinación de l?- extensión de los predios y las causas de expropiación.
Existe, en mi concepto, un problema
que atañe en forma más grave al porvenir de la República y sus instituciones.
De acuerdo con lo expresado ante las
Comisiones Mixtas por uno de los promotores de esta reforma, los llamados
asentamientos vendrían a ser regidos en
la práctica por los funcionarios de la
CORA, en conformidad con normas que
impartirán los mismos funcionarios. El
asentamiento vendrá a ser, entonces, un
simil del antiguo "Mir" ruso o del aGtual
sistema de co-propiedad agrícola existente en Méj ico: un régimen en que la colec-

tividad campesina no sólo dejará de percibir algunos de los beneficios que actualmente recibe, sino que además, quedará a
merf?ed de las inducciones y presiones de
carácter .político del funcionario de la
CORA encargado de dirigirla.
El señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la CORA, estableció ante las Comisiones unidas que el comité de cinco
miembros de la comunidad campesina
destinado a administrar la explotación,
hade discutir su programa con el ingeniero, agrónomo jefe del área y con un
técnico de la CORA que deberá vivir en
el predio. Agregó, según consta en la página 29 del informe, que se dan instrucciones para que el técnico, o sea el ingeniero agrónomo, no se constituya "en figura,
símbolo o autoridad en las decisiones que
sea necesario adoptar en el predio".· Luego
dijo que la CORA ha creado cursos de
capacitación, para que los técnicos no sobrepasen ese límite de autoridad. El Presidente de la República, por su parte, en
el mensaj e con que envió el proyecto a la·
Cámara expresó que uno de sus obj etivos
fundamentales "es de orden cívico" y explicó con que ello se refería a la necesida,d de incorporar al campesinado a un
más amplio ejercicio de los derechos ciudadanos, limitado actualmente, según expresa, por el analfabetismo, el aislamiento,
y en muchos casos la sujeción a los que
poseen la propiedad de la tierra.
La sutileza con que pretenden disimularse los conceptos, no es suficiente para
impedir que la ciudadanía advierta claramente que a través del régimen de asentamientos, los grupos campesinos quedarían regidos políticamente por los funcionarios de la CORA quienes,- a su vez,
responderán a la ideología 'del Ejecutivo
y su partido único.
Este hecho indiscutible, ..cuya verdadera
naturaleza puede ser fácilmente demostrada a través de numerosas expresiones
pública, viene a significar que se busca
un camino -para convertir un Gobierno
Nacional, en ul). gobierno dinástico; que
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10 que se pretende realmente encontrar es
el modo de perpetuar a la Democracia
Cristiana en el ej ercicio del poder mediante la inducción y la presión que los
funcionarios de la CORA ejerzan sobre
los asentados, a su libre y 'soberano antojo y teniendo la seguridad de que ni siquiera el técnico agrónomo puede interferir en sus decisiones, ni puede disputarles su carácter de "símbolo, o figura representativa de la autoridad".
La Democracia Cristiana, al acudir a
tan torcidos procedimientos, se refiere a
la necesidad de una justicia social. Ya es
tiempo de que aclaremos una diferencia
. específica. Nosotros creemos que la ciudadanía requiere, desea y procura la estabilidad de un régimen de derecho. La
democracia Cristiana, mediante ésta y
otras iniciativas, pretende reemplazar este
régimen de derecho, por lo que denomina un régimen de justicia. Y esto reviste
una enorme gravedad. Un régimen de
derecho es aquel en que todos los ciudadanos están sometidos a una misma ley
inexorable.
Un régimen de justicia es un régimen
en que los ciudadanos y las instituciones
quedan al arbitrio de lo que el Ejecutivo
califique como justo. Dicho en otras palabras, la seguridad, la libertad, el ejercicio de las prerrogativas individuales quedan a salvo en un régimen de derecho,
protegidos por una ley conocida de antemano. En cambio, lo que se denomina un
régimen de justicia puede conducir a la
más atroz de las injusticias, puesto que
deja librados los derechos humanos, la
libertad democrática y la naturaleza de
las ir,tstituciones al criterio imprevisible
de quien sea llamado a calificar la justicia o injusticia de un procedimiento.
Con relación al proyecto de reforma
agraria, existe una alternativa que es
también de gravísima sign)ificadión. El
Gobierno que lo auspicia y los funcionarios que aspiran a realizarla, no han escatimado ninguna expresión para conde'nar el traspaso de la propiedad privada
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de los predios agrÍcólas a poder del Estado. Se han pronunciado en contra del marxismo, porque rechazan la entrega de los
bienes de producción al Estado. Insisten
en la promoción de una sociedad comunitaria. Y no es efectivo que esta sociedad
comunitaria no haya sido bien definida .
por el Partido Demócrata Cristiano. El
actual Ministro de Tierras, don Jaime
Castillo, perfectamente conocido como el
ideólogo máximo de esa colectividad, declaró enfáticamente en un reportaje publicado por 'El Mercurio", el 23 de julio
último: "El comunismo 'ha desvirtuado
la idea socialista porque ha convergido
hacia el estatismo. En la propiedad comunitaria, desaparecen el Estado y el individuo". Esta definición ha sido prácticamente refrendada, y nunca desmentida,
por los más conspicuos representantes de
la Democracia Cristiana. Uno de ellos, el
Honorable Diputado Bosco Parra, llegó a
decir que "la sociedad comunitaria es un
socialismo sin Estado". Esta afirmación
fue calificada de anárquica por el Honorable Senador señor Aylwin, pero, infortunadamente, el Presidente de la Democracia Cristiana, al definir la sociedad
comunitaria, no reemplazó el concepto expresado por el señor Parra, y dijo, en-el
fondo, lo mismo que este último. Podría
agregar todavía las definiciones ,de la sociedad comunitaria hechas por el Senador
Gumucio, el Diputado señor Silva Solar y
aún personeros democratacristianos mucho más altamente colocados. Y es de
suma importancia referirse a estas definiciones, porque ellas señalan una orientación de anarquismo democrático, o sea,
de un anarquismo despojado de los métodos violentos que en su polémica con Carlos Marx preconizaba Bukunin en 1866.
El proyectó de reforma agraria viene a
ser una expresión de propósitos, destinada a causar una justificada alarma a la
ciudadanía. Porque mediante este proyecto puede llegarse a dos términos: el de
reemplazar un régimen de derecho, por
un régimen llamado de justicia, en el que
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la calificación de lo que es justo quede en
manos de una autoridad sin contrapeso;
y en el que las colectividades campesinas
van a quedar sometidas a la tuición y la
presión de los funcionarios de la CORA,
para la perpetuación dinástica de un partido en el ejercicio del poder; o bien, el
camino.e una anarquismo que, mediante
la incorporación activa de los trabaj adores en el manejo de los bienes de producción, elimina simultáneamente al Estado
y al empresario particular. Uno de estos
caminos conduce a la dictadura. El otro,
a la anarquía.
Si a estos vicios de fondo, se suman:
la paralización de la producción agrícola
ocasionada por la incertidumbre de esta
reforma enunciada y forzada con métodos singulares; los errores técnicos, económicos y jurídicos que contiene el proyecto; la inconvertibiHdad de los valores
conque han de pagarse las indemnizaciones, y los demás pormenores que ya han
sido minuciosa y reiteradamente descritos, se llega a una cónclusión de meridiana evidencia.
La oposición de los Senadores nacionales no representa únicamente la defensa
del gremio de agricultutores, en todo lo
que tiene de respetable en sus continuos
esfuerzos y sus intereses legítimos, sino
también la defensa de nuestras instituciones republicanas, de la economía nacional; la defensa de las libertades públicas,
de los derechos individuales, que sólo pueden ser. debidamente resguardados en un
régimen de derecho.
He terminado, señor Presidente, y el
resto del tiempo de nuestro Comité lo ocupará el Honorable señor Ibáñez.
El se"ñor REYES (Presidente) .-Tiene
la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente:
Los propósitos positivos que se exhibieron como justificación de la reforma
agraria aparecen ahora desvirtua,dos por
contradicciones y amenazas de tal magnitud, que la opinión pública se ¡;iente jus-

tificadamente alarmada ante los graves
peligros que advierte en el proyecto que
el Gobierno ha sometido a nuestra decisión.
No podríamos apreciar debidamente la
trascendencia de esa iniciativa política si
no estableciéramos primero con claridad
sus verdaderas finalidades, por lo que el
análisis que haré en seguida tiene el propósito fundamental de esclarecer este
punto. Para ello, es preciso remitirse n~
sólo texto de las disposiciones del proyecto sino a las numerosas declaraciones
del Presidente de la República con relación al tema en debate, y a los puntos de
vista diferentes a los de Su Excelencia,
que han expresado otros altos personeros.
del Gobierno, y que arrojan mucha luz
sobre las desconcertantes contradicciones
que se advierten entre los propósitos oficiales y las actuaciones concretas del Gobierno.

Equívocos que plantea la reforma.
Puede decirse que sobre esta reforma
se han creado grandes equívocos, y se cultivaron con tanta habilidad y paciencia,
que han terminado por transformar a la
reforma agraria en un probl€ma semántico. No se explica en otra forma que
mientras algunos la apoyan o combaten,
basados en una interpretación determinada, otros lo hagan apoyándose precisamente en la interpretación opuesta.
Como quiera que sea, este proyecto de
reform agraria es un resorte esencial de
la política general que el Gobierpo se ha
trazado, y, en consecuencia, sólo puede
resultar comprensible cuando se lo analiza
en función de ésta.
Por lo demás, en el presente caso la
determinación de los propósitos que animan a la Democracia Cristiana se facilita por la observación de las experiencias
que ya ha recogido el país como resultado
de la insólita actitud del Gobierno de poner en práctica muchas ideas de este pro-
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yecto antes de su aprobación por el Congreso.

Contradicciones entre el candidato presidencial y los actos concretos del
gobernante.
El .Presidente de la República sostuvo
durante su campaña que haría una reforma agraria para aumentar la producción
nacional y extender a los campesinos el
beneficio de la propiedad de la tierra. Al
poner su firma a este proyecto de ley,
reiteró que la primera razón para efectuar
la reforma era de carácter económico, y
subrayó su pensamiento diciendo que ella
"no pretende desalentar a los empresarios
ni perder la experiencia indispensable que
ellos aportan". Agregó que "el país no
podrá desarrollarse en otra forma, y que
desconocer este hecho sería insensato".
Concretamente, el Presidente de la República ha señalado como propósitos de
esta política mejorar la situación de producción de la agricultura, dignificar al
campesinado e incorporar a la propiedad
de la tierra a miles de familias campesinas. y respecto del derecho de propiedad,
sostuvo el Primer Mandatario, en el Mensaje respectivo, que el proyecto no pretende descono<;er, suprimir o lesion'ar ese
derecho.
Sin embargo, el texto del proyecto contradice en forma flagrante las declararaciones citadas, y contiene disposiciones
que representan la más absoluta negación
de la idea de respeto a los derechos de
los demás, de estímulo a los hombres que
trabajan en el campo, y de un efectivo
progreso social para los campesinos. Fluye de este proyecto una imagen absolutamente diferente de aquella que le permitió
al señor Frei ganar el respaldo de grandes sectores ciudadanos, que jamás le-habrían elevado a la presidencia de la República si hubiesen podido medir el abismo
que se ha establecido entre sus declaraciones de candidato y la acción de su Gobierno.
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La actual reforma agraria jamás tuvo
el apoyo de los que eligieron al
Presidente Frei.
La primera afirmación que debemos
hacer es, pues, que este proyecto no ha
tenido jamás el apoyo de grandes sectores que le dieron el triunfo al señor Frei,
y que hoy experimentan una desilusión
amarga y un repudio violento ante una
iniciativa que es contraria a las afirmaciones que hizo como candidato, y que no
sólo destruye los limitados recursos agrícolas del país sino que amenaza, como lo
demostraré, la supervivencia de nuestras
libertades democráticas.
Si las declaraciones y afirmaciones del
Presidente de la República no resultan
concordantes con el tenor del proyecto ni
explican su verdadera finalidad, ¿ dónde
podríamos obtener una explicación convincente de lo que persigue el Gobierno
con esta iniciativa? Para responder esta
pregunta me parece de ·la mayor importancia investigar lo que han dicho sobre
el particular tres autorizados personeros
de la Democracia Cristiana y de la Administración actual. Me refiero .al señor
Rafael Moreno, Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria; al señor
J acques Chanchol, Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y al
señor Rugo Trivelli, Ministro de Agricultura.

Los técnicos no imp01>tan.
El señor Moreno declara enfáticamente "que no son sólo problemas técnicos productivos los que se encuentran en juego,
sino que la Reforma AgTaria es eminentemente social" y atribuye tanta importancia a dicho proceso social que afirma
que la reforma se debe efectuar con técnicos o sin ellos, aunque le asustan los
efectos que tendrá para los propios campesinos "la ausencia de un criterio de producción de alimentos".
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Al señor Moreno y al Director de Tierras y Bienes Nacionales, Reñor Cumplido,
parece preocupar les primordialmente lo
que ellllos denominan la incorporación y
"promoción" de los campesinos, sea mediante el asentamiento, la indefinible propiedad comunitaria o las cooperativas
obligatorias, tres eficaces instrumentos de
colectivización de la tierra y de supeditación política de los campesinos que la trabajan.
.
Advierto desde ya que no emplearé
eufemismos para expresar mis ideas porque lo más que reclama la opinión pública
es que se tenga la franqueza y el valor de
llamar las cosas por su nombre.

Chonchol: hay que hacer un cambio sustancial de la estructura del poder político.

reforma agraria quiere hacerse dentro de
un sistema democrático, debería -dice
él- tener un apoyo político de tal naturaleza "que las minorías afectadas no estén en condiciones de oponerse". He aquí
una revelación importantísima. La reforma agraria significa para uno de sus principales autores poner término a los derechos de la minoría, salvo que se adopte el
método para él más seguro de establecerla mediante un "régimen de fuerza", en
el cual no hay derecho absolutamente para
nadie.

Proposición totalitaria y supresión del
Ejército.
Esta concepción antidemocrática, que
conduce inexorablemente hacia el totalitarismo, produce sin embargo al señor
Chonchol el temor de que las Fuerzas
Armadas, que han jurado respetar la
Constitución y la Ley, pudieran estar en
desacuerdo con los desaprensivos procedimientos que él sugiere para realizar la
reforma. Dicha eventualidad tampoco escapa a los planes del señor Chonchol, y
con relación a ella nos. propone la alternativa siguiente: ':Que el Ejército pueda
ser suprimido", o bien, "que pueda ser
neutralizado ganándose e1_ apoyo de por
lo menos una parte de él para los cambios
. sociales que se consideran indispensables".
Como puede verse, el arsenal del señor
Chonchol
está bien provisto, y no teme
.
proponer que se utilice hasta la sedición
como medio de realizar sus afanes reformistas.

Por su parte, el señor Chonchol, Vicepresidente de INDAP, es bastante más
explícito. Conoce él muy bien las metas
que persigue y sólo le preocupa lo que va
a suceder en el país mientras desarrolla
sus planes. Consciente de las justificadas
reacciones que va a provocar, advierte que
la realización de la reforma agraria tiende a crear un clima de inseguridad e inquietud, por lo que nos dice que toda la
reforma "hmy que tratar de realizarla"
-lo cito textualmente- "dentro de un
cauce más o menos institucional". Observemos que para el señor Chonchol el ca uce institucional es una consideración que
sólo tiene carácter secundario.
El señor Chonchol ha calado hondo en
las consecuencias de la reforma agraria,
y declara que en un proceso de esta natu- . "La reforma agra1'ia no es proceso técnico
ni económico sino fundamentalmente
raleza -lo cito nuevamente en forma texpolítico", dice Chonchol.
tual- "nadie, ni los mismos que lo inician saben en el fondo hasta dónde van a
Para él, la reforma agraria "no es un
ir, en qué forma van a operar y dónde se
van a detener". Agrega que la reforma proceso técnico, ni económico, sino funagraria "implica un cambio sustancial en damentalmente político", afirmación que
la estructura del poder político", por lo está avalada por su decisiva participaque propone establecerla sencillamente ción en la reforma agraria de Fidel Casmediante un régimen de fuerza, o, si la tro, cuya consecuencia inmediata fue el
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hambr e del pueblo cubano y la pérdid a
total de su liberta d.
Para conver tir en realida d este progra ma político, tengo entend ido que el señor
Chonchol ya habría aumen tado la planta
directi va, profes ional y técnica de INDA P
en 400 funcio narios , aparte otros 400 que
están a contra ta u honora rios, y todo ello
sin contar los promo tores y activis tas. Habría efectua do, ademá s, adquis iciones por
varios miles de millones, incluy endo semilla de papas y 40 "citron etas", sin pedir propue stas y sin tramit ar esas compras por el depart ament o respec tivo; y
hasta habría donado 80.000 escudos para
alhaja r la oficina del señor Minist ro de
Agricu ltura, a quien, como está presen te
aquí en la Sala, agrade cería que explic ara
concre tament e la exacta magni tud de estas demos tracion es de la munifi cencia de
INDA P. Ademá s, se estaría n gastan do 17
millones diarios en bencin a, suma que no
tendrí a relació n alguna con el númer o de
vehículos de esa reparti ción.
El señor TEITE LBOI M.-¿ y de dónde
saca estos datos tan preciso s, señor Senador?
El señor IBAÑ EZ.-D espués se lo diré,
privad ament e, Honor able colega.
El señor GUMU CIO.-D ígalo ahora.
El señor IBAÑ EZ.-S us Señorí as tienen que contes tar lo que estoy diciendo.
La fuente de mis observ acione s no tengo
por qué decirla .
El señor FERR ANDO .- Porque son
. falsas.
. El señor IBAÑ EZ.-S e me dice también que el señor Chonchol no dedica al
ejercic io de su cargo más de 20 % de su
tiempo . j Menos mal ! No quiero pensar
10 qué sucede ría a las dueñas de casa
que -ya no encuen tran lo necesa rio para
alimen tar 'a sus hogare s si el señor Chon~
chol trabaj ara jornad a comple ta.
Estam os advert idos de las desven turas
que se prepar an.
En toda forma, es fundam ental leer el
libro de los señore s Julio Silva y Jacque s
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Chonchol que, baj o el ampulo so título de
"El Desarr ollo de la nueva Socied ad en
Améri ca Latina " plante a fríame nte el
contro l político del país media nte una
reform a agrari a que, sin lugar a dudas,
destru irá simult áneam ente la agricu ltura
y el estado de derech o.
Debo hacer notar que este tipo de personaj es tiene la manía de escrib ir libros,
en los que anunci an en forma anticip ada
y prolija las desven turas que les preparan a sus prój imos.
A mi juicio, es pruden te tomar muy en
cuenta las advert encias que nos hacen, y
aunque parezc a despro porcio nado, estimo
oportu no record ar que Hitler anunci ó en
"JI/reín Kamp f" la traged ia para el pueblo'
alemán , cuya prepar ación él se traía entre manos . Si nadie le prestó adecua da
atenció n, debemos recono cer que la culpa
no fue del jefe nazi.

El Minist ro T'rivelli 7J sn patern idad del
inform e de G/DA.
En cuanto a las opinio nes que tiene
sobre la reform a agrari a el Minist ro Trivem, nos remitim os al inform e de CIDA,
cuya patern idad, no obstan te todos los
piados os velos que le tiende el señor Hernán Santa Cruz, recae derech amente sobre
el Minist ro de Agricu ltura chileno.
Es impor tante destac ar que la Alianz a
para el Progre so creó un supues to grupo
de trabaj o denom inado Comité Interam ericano de Desarr ollo Agríco la (CIDA ),
que bajo el podero so auspic io de esa Alianza, vale decir, ,del Gobier no de Estado s
Unidos, juntó a connot ados burócr atas de
F AO y CEPAL, los que impuls aban desde
largo tiempo , según lo denunc ié aquí, en
el Senado , un profun do trastor no político
en nuestr o hemisf erio.
Pues bien, esos agitad ores ideológicos
capitan eados por el se:ffor Trivell i se desentend ieron en absolu to de la misión que
les confió la Carta de Punta del Este y,
en lugar de preocu parse del aumen to de
la produc tividad y la produc ción agríco las,

950

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

s'e lanzaron derechamente a especulaciones
políticas tendientes a orientar una reforma agraria "capaz de redistrib~Lir el poder,
la riqueza. y la posición sócial". Esa fue la
finalidad que se propusieron.

La reforma agraria es por definición una
modificación del poder político, dice
Barraclough.
Este mismo concepto fue desarrollado
con gran amplitud en el Curso de Capacitación de Profesionales en Reforma Agraria que realizó laF AO en Chile en marzo
de 1963. El director de ese seminario, doctor SOloo Barraclough, sostuvo francamente -10 cito en forma textual- que
"por definición la reforma agraria implica
tres objetivos: mayor justicia social, una
modificación en la estructura del poder
político, y un mejor desenvolvimiento económico". Y para que no quedara ninguna
dura sobre las ideas de este maestro de
reformistas agrarios, subrayó que los obj etivos de dichos reformistas "son antes
que nada políticos".
Por su parte, el señor J acques Chonchol, subdirector de dicho Curso, dice en
su informe que uno de los factores determinantes de los tipos de unidades que
deben adoptarse para la reforma agraria
tiene que ser i la ideología de quien hace
la reforma!
¿ Puede dudar alguien de la verdadera
finalidad de esta reforma agraria y de la
incongruencia de toda esta política con las
declaraciones presidenciales?

Se trata de una redistribución del poder,
dice CIDA (Trivelli).
Si alguien dudara, volvamos a las ideas
del señor Trivelli, según las revelaciones
del informe de CIDA. "La reforma agraria es más que un problema económico,
un problema social y político, a pesar de
sus muchas ramificaciones económicas; se
trata más de un asunto de redistribución
del poder que de eficiencia económica".

Este es el planteamiento categórico e inequívoco de dicho informe.
Ese estudio, en el que tuvo principal
participación el señor Trivelli, es tan inconsistente y artificioso y, yo diría, para
resumirlo en una sola palabra, tan falso,
que hasta la revista jesuita "Mensaje" ha
criticado su carácter tendencioso, su falta
de base metodológica, la arbitraria selección de sus datos, las omisiones deliberadas y, en definitiva, su finalidad ideológica y no científica.
El señor FERRANDO.- ¿ Me permite
una interrupción?
El señor IBAÑEZ.-Antes quiero terminar, porque tengo tiempo limitado.

CIDA propone una sustancial colectivización de la tiMTa, dicen los jesuitas.
Reconoce "Mensaj e", con tristeza, que
el estudio fracasa lamentablemente. A pesar del carácter ambiguo de sus recomendaciones, "Mensaje" estima que CIDA "no
ha podido o no ha querido evitar recomendar implícitamente que la solución de
fondo radica en una s~[stancial colectivización ,de la agricultura", proposición que
se advierte a través de las premisas que
se desarrollan en el texto del informe.
Incluso se falsean en él hechos sobradamente conocidos, como el caso del fundo
"Los Silos", uno de los tantos predios que
la Iglesia debió entregar a la reforma
agraria, para librarse dé la dura crítica
a que estaba expuesta por la inaceptable
explotación que' se hacía en ellos. Dicho
fundo no es ningún ej emplo de explotación cooperativa, como pretende CIDA,
pues ese régimen fue superado por los
propios inquilinos, que obligaron a restablecer la explotación individual.
Toda la argumentación "estructuralisa
ta" del Ministro Trivelli reconoce su origen en antecedentes que nadie mejor que
él debería saber que son salsos. Me refiero
al censo agropecuario de 1955, censo pla-
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gado de errores metodológicos y tan primitivo en sus análisis que cabría pensar,
Con fundamento, que se trata de una obra
destinada a falsear deliberadamente la
realidad de la agricultura chilena. Las
mentiras sobre tenencia de tierras que con
el respaldo de ese censo los organismos
internacionales han hecho circular por el
mundo entero, resultan evidentes hasta
para el más lego en materias agrícolas.
Parece increíble que se haya dado patente
de seriedad a un estudio que no hace diferencia alguna entre las tierras más privilegiadas de Chile y aquellas otras conti.
guas a las primeras en que miles y miles
de hectáreas de cerros áridos apenas permiten producir una ín'fima cantidad de
quesos de cabra.
Pues bien, los planes reformistas del
Ministro Trivelli parten de las cifras
abrumadoras de esos latifundios formados por cerros incultivables o tierras estériles.
Los testimonios anteriores concurren en
demostrOar que la meta de la reforma agraria no consiste en aumentar la productividad. ¿ En qué consiste entonces? ¿ En hacer propietarios a los campesinos?

La cifm redonda de los cien mil
propietarios.
La Democracia Cristiana, que gusta de
las cifras ampulosas y redondas, discurrió
decir ...
El señor GUMUCIO.- j Las cifras no
pueden ser ampulosas!
El señor IBAÑEZo-Se lo demostraré,
señor Senador.
El señor GUMUCIO.~ Son números
matemáticos. No pueden ser ampulosas o
no ampulosas.
El señor IBAÑEZ.-Ampulosas, redondas, geométricas, si Su Señoría quiere.
La Democracia Cristiana discurrió decir que en seis años iba a crear 100 mil
nuevos propietarios. Por cierto, no existe
ninguna posibilidad física, económiea ni
empresarial para realizar dicho progra-
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ma, ni siquiera otro muchísimo menor.
Por de pronto, el Gobierno no ha constituido en propietarios a los pocos campesin03 que ocupan las tierras expropiadas,
sino qcle los ha transformado en meros
asentados o parceleros, sin títulos de dominio y dependientes de funcionarios estatales. Es innecesario decir que el descolltento de estos campesinos está llegando a
extremos inímaginados, debido al dlJsamparo o a la indefensión en que se encuentran frente a este nuevo y omnímodo
patrón que es el Estadoo
8e me han hecho llegar incontables reclamos por la arbitrariedad con que se
procede con ellos y pOlO la imposibilidad
de expresar sus protestas ante el temor
áe que sus parcelas les sean quitadas sin
forma ue juicio y sin posibilidad de reclamo ulterior.
El Ministro de Hacienda señor Molina
acaba de advertir, por su parte, en relación con la falencia fiscal, que no será
posible alcanzar durante el presente. sexenio la fantástica y propagandística cifra
de 100 mil nuevos propietarios.
La última hipótesis que cabría formularse sobre reforma agraria es que el Gobierno se habría propuesto dividir en
parcelas los predios actuales. Sin embargo,
también debemos descartar este propósito,
porque, por paradójíco que parezca, el
Gobierno obligó a apro~ar hace pocas semanas una ley que prohibe la división de
la8 tierras, no obstante el empeño que
gasta simultáneamente en impulsar la
reforma agraria.

La nfonna tiene ]J01' finalidad uua
transferencia del poder, dice el
Senador Aylwin.
¿ Qué pretenden, pues, el Gobierno y los
organismos internacionales que impulsan
esta reforma? La única respuesta convincente y concluyente, aunque no del todo
clara, la ha expr'esado el presidente de la
Democracia Cristiana, Senador señor Patricio Aylwin" quien, después que en una
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El señor IBAÑ EZ.- i Su Señorí a no
puede notar nada, por la sencill a razón
-de que no sale de las asamb leas polític as!
j Visite el campo , tenga contac to con los
'
campe sinos y despué s hable!
dúeño
Sea
¡
M.LBOI
TEITE
El señor
de fundo!
El señor GUM UCIO .- ¡ En definit iva,
los dueños de fundo son los únicos que
conocen el proble ma agrari o! ¡ Los demás
carece mos de inform ación!
El señor IBAÑ EZ.- ¡ Tengo inform ación porque he trabaj ado veinte años en
el campo y sé lo que pasa allí! j Hablo de
lo que sé! ¡ No repito lugare s comun es de
la propag anda polític a!
Induda blemen te, quiene s formu lan esta
meta ignora n totalm ente la evoluc ión habida en el campo en los último s treinta
Inc01'poración de campesinos que están
años. El mejora miento económico de los
incor'porados.
campe sinos es un hecho eviden te para
en el campo , aunqu e
Para intent ar justifi car la reform a quien viva y trabaj e
os y los funcio polític
los
para
agrari a como necesa rio mecan ismo de esa no lo sea
cuya incapa ci-de
es,
cional
transfe rencia ,de poder, se acude nueva- narios interna
en nuestr a
isión
introm
da
mente a otra falseda d. Me refiero a aque- dad e indebi
me nuevaocupar
de
habré
lla asever ación que supone que el campe - vida polític a
sino necesi ta ser "incorporado a la vida mente.
El señor TEITE LBOI M.- j El señor
económ ica, cultura l y polític a".
o!
El señor FERR ANDO .-j Qué brillan te Senad or no es polític
IBAÑ EZ.-j Soy polític o, pero
señor
El
idea!
El señor IBAÑ EZ.-L a idea es de Sus tambié n agricu ltor!
El señor TEITE LBOI M.- ¡ Ademá s,
Señorí as.
El señor GUM UCIO .-Es muy lógica y dueño de fundo!
El señor FERR ANDO . - j y comerjusta ..
ciante !
El señor IBAÑ EZ.-j Muy brillan te!
El señor IBAÑ EZ.-¡ Sí, señor Senad or!
te,
El señor GUMU CIO. - Es brillan
¡ Tengo una experi encia que sólo se adquie porque hasta ahora no ha sucedi do así.
ón distint a de la
El señor IBAÑ EZ.-V oy a explic arle re en el trabajo , situaci
a trepan do
carrer
hacen
sólo
s
quiene
de
si ha sucedi do así o no.
os!
polític
os
partid
los
en
El señor GUMU CIO.- Estaba n al marEl señor TEITE LBOI M.- ¡ Tambi én
gen del poder y hay que incorp orarlo s a
ncia ,de quien defien de sus
él. Esa es la explica ción, si Su Señorí a ana- tiene la concie
interes es!
liza el proble ma.
El/señ or IBAÑ EZ.- En cuanto a la eles
quiene
duda,
in
EZ.-S
IBAÑ
El señor
cultura l de los campe siformu lan esta brillan te idea -así la han vación del nivel
extrao rdinar iamen te notacalific ado- ignora n totalm ente la evolu- nos, no sólo es
que en mucho s casos repres enta
ción experi menta da en los campo s en los ble, 'sino
un salto de siglos realiza do en ~l breve
último s treinta afias.
lapso de los años recient es. No hay comEl señor GUMU CIO.- j No se notaba !

reumo n públic a sostuv o que el Gobier no
debía ser un instrum ento del ·partid o,
declaró categó ricame nte en otra que la.
reform a agrari a tenía por finalid ad ante
todo lo que él llamó una transfe rencia de
poder. Analiz aremo s, pues el alcanc e de
este curioso concep to, según el cual la
debati da y tenaz reform a agrari a no tendría otro propós ito que aprove char los
resorte s del poder público para afianz ar
la posició n polític a de la Democ racia Cristiana, alteran do media nte dicha reform a
el libre equilib rio de las fuerza s polític as.
El señor GUMU CIO.- ¿ Me permit e una
interru pción, a cuenta de mi tiempo ?
El señór IK'\.Ñ EZ.-P refiero desarr ollar todas mis ideas y despué s, con mucho
agrado , tener un debate .

S,ESION 11:¡1, EN 19 DE OCTU BRE DE 191616
paraci ón posible entre el nivel de vida de
los campe sinos de hoy con el de una generaci ón atrás. La educac ión que reciben
y su contac to perma nente con las ciudades, debido a los camino s y el transp orte
motori zado, así como la electri ficació n
rural y la influen cia de la radio, han incmpor ado en forma apreci able a dicho::;
campe sinos a los estilos cultura les de los
grupos que viven en las áreas urbana s.

El mito de la actual sujeció n política.
En cuanto a la supues ta sujeció n política actual del campe sinado , no cabe duda
tle que esta afirma cIón es uno de los mitos
más I'HiÍculos que pueda sosten erse respecto de ChIle, como bien lo saben todo::;
lO':; parlam entarIO s, y de modo particu lar,
en este momen to, aquello s que repres entan
a la provin cia de Colcha gua. Observ o un
extl'arl 0 silencIO, señor .Presid ente. Esta
frase no ha sido objeta da por ningun o de
mIS colega s.
¿ En qué consist e, entonc es, la transf erenCia de poder que propon e el Senad or
Aylwm 7 Consis te en la restau ración de
un SIstem a de sometI miento polític o de lo::;
campe sm08, que se había debilIt ada- progre::;lv amente hasta desapa recer en el curso de los último s años. Es de sobra sabido
que los campe sinos votan hoy por quien
se les viene en gana, sin presio nes ni
mIlúen cias de nadie.

La Democracia Cristia na y su inquili naje
electoral.
Lo que la Democ racia· Cristia na añora
es, pue::;, restab lecer un régime n de inquilmaJe elector al medIa nte la incerti dumbre de los asenta mlento s y la amena za de
las exprop iacione s, que somete rá a todos
los hombr es que trabaj an en el campo a
la volunt ad polític a del partid o que está
en el poder.
El propós ito verdad ero de la reform a
agrarI a es, como ha quedad o estable cido,
.el de crear una servid umbre polític a, idea
por lo demás muy acorde con las inspiracion es de la Democ racria Cristia na, cu-
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ya fuente ideológ ica está en la Edad Media, según lo han explica do reitera mente
los propio s i,deólogos de ese partido .
Así, pues, el hombr e de campo , sujeto
a la volunt ad del nuevo señor que es el
Estado , colmar ía los anhelo s del partid o
único de Gobier no.

La arbitra riedad , condición de la transfe rencia de poder.
Para realiza r la transfe erncia de poder
que susten ta el Senad or Aylwin , a la J)emocra cia Cristia na no parece impor tarle
el derrum be de la organi zación agrari a de
Chile, ni la detiene n transg resion es legales ,de mayor o menor monta , ni la amenaza de hambr e que esta aventu ra significa para todos los chileno s. Es preciso
destac ar, ademá s, que la arbitra riedad de
los proced imient os parece ser la condic ión
distint iva de esta transfe rencia . Así, por
ejempl o, una dispos ición de la ley que
estamo s discuti endo fija la cabida máxima de la propie dad en 80 hectár eas de
riego, pero ni siquie ra para esas 80 hectáreas se estable ce ningun a seguri dad de
domini o.
Con todo, la mayor y más peligro sa arbitrari edad es aquella que se ha introducido en las relacio nes labora les de los
campo s con la finalid ad de abland ar la
resiste ncia de los propie tarios.
La agitac ión obrera que se realiza por
funcio narios del Estado y por activis tas
profes ionales , mucho s de ios cuales r~ci
ben intens a asesor ía de organi smos de la
Iglesia Católic a, ha desemb ocado en una
pertur bación social que, desata da por el
propio Gobier no, se ha vuelto ahora contra él.

Los campos están paralizados por la
agitación gubern ativa.
La virulen cia de esta campa ña reformista, que con frecue ncia hace tabla rasa
de las dispos iciones legales vigent es, ha
llevado la incerti dumbr e en los campo s
hasta los límites más extrem os. Ella ha
paraliz ado las inversi ones en la agricu l-
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tura, cerrÓ los fundo s como fuente de nuevos empleos y en el breve espacio de un
año ha reduci do notori ament e la produc ción agríco la.
Por cierto que no podrem os acomp añar
al Gobierno en esa abulia bonach ona con
que contem pla el desord en inhere nte a su
"trans ferenc ia de poder" . Aparte que la
experi encia de aquí comien za a demos trar,
como en Italia, que estas manio bras terminan transfi riendo el poder al partid o
Comun ista, cosa que el Gobierno tambié n
'ldvi,erte, si bien confía , candor osame nte,
en conjur ar ese peligro media nte un régimen de sindica tos paralel os.
Dicho en otras palabr as, la polític a
agrari a del Gobier no en el pleno social
y labora l abre para un reduci do grupo de
campe sinos la servil posibil idad de llegar
a ser un asenta do, y para todos los demás
les ofrece la perspe ctiva de una lucha sindical violen ta impuls ada por las peores
y más degrad antes formas de la codicia
elector al.
La Democracia Cristia na tiene pavor a la
clase media agrícola.
Queda ba de reserv a, no obstan te, la mejor alterna tiva para la agricu ltura del
país. La incorp oració n a estas activid ades de una clase media laborio sa, moder na
en sus métodos, con recurs os económicos
y un progre sista espírit u empre sarial.
Pero, por desgra cia para Chile y para los
chilenos, esa solución implic a una amena za mortal para las ambici ones polític as
democ ratacri stianas . El dueño de una propiedad impor tante puede ser atacad o concitand o contra él todas las envidi as; pero
el hombr e modes to que posee un pequeñ o
predio y lo trabaj a bien, es invuln erable
a esos ataque s.
Pues bien, ese hombr e de clase media
tiene una potenc ialidad que hace tembla r
a la Democ racia Cristia na. Me refiero a
su capaci dad de surgir media nte su propio esfuerz o y sin nec·esidad de padrin os
polític os; a su posibil idad de amplia r su
indepe ndenci a person al y consol idar así su
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liberta d política. Pero la, Democ racia Cristiana no quiere hombr es libres en los campos, sino vasallo s someti dos. Y por ello
prohíb e la divisió n de las tierras . Para
cerrar el camino al crecim iento y consolidació n de clase media ; para imped ir que
crezca el gran sector de hombr es que contribuy en con su iniciat iva y su esfuer zo
a crear la riquez a que Chile necesi ta, y
que consolida, media nte el, desarro llo económico, la liberta d polític a que este proyecto preten de reduci r.
N o quisie ra que las afirma ciones anteriores queda ran sin el respald o de un
ejempl o que fuese elocue nte testim onio de
los propós itos que he denunc iado, y de las
arbitra riedad es que se esconden detrás de
esta manid a operac ión de la Reform a
Agrari a.

Un caso conmoved01' y alarnuinte.
En la agrupa ción que repres ento he debido conocer de un caso alarma nte y conmovedor, que nos muest ra los increíb les
desvar íos de un Gobier no que, en su des·
contro lada ambici ón de poder político, ha
perdid o el respeto a las leyes y hasta a las
limitac iones morale s que supone el ejercicio de la autorid ad.
Vecino a Llay Llay, hay un modes to
propie tario agríco la cuya vida ejemp lar
deberí a ser destac ada y estimu lada por
todo Gobier no progre sista. Se trata de
Manue l Burgos , propie tario del pequeño
fundo "El Molino", que ha sido víctim a
de los más incalif icables abusos por parte de las autorid ades y cuya situaci ón conmueve no sólo por los atrope llos y vejámenes de que se le ha hecho objeto , sino
por la desapr ensión con que el Gobier no
ha violado derech os legales y constit ucionales y por la amena za gravís ima que ta-,
les actos repres entan para la superv ivencia de la liberta d y hasta de la decencia.
Manue l Burgo s, hijo de humild es campesino s de San Carlos , emigró a Santia go
sin recurs os de ningun a especi e y fue barrende ro, mozo, ayuda nte de panade ro,
hasta que llegó a ser maestr o, y termin ó
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por instala r una amase nduría propia . Tuvo, finalm ente, una panad ería modelo ' en
La Granja .
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tas <le sus bodega s, se destru yeron los
puente s del predio para que Burgo s no
pudier a transi tar por él y, por último , se
cercó su casa con alamb radas de púas.
A un hombr e esforza do y modes to no se
Una sent-8ncia judicia l recien te ha venile permit e ser campesino.
do a favore cer a los ocho obrero s que traQuiso volver al campo para realiza r el bajaba n con Manue l Burgo s y que deseasueño de su juvent ud trabaj ando una tie- ban seguir junto a él, senten cia apoyad a
rra de su propie dad. En 1957 remató el con el auxilio de la fuerza públic a, a fin
Fundo "El Molino ", que dejaba a su due- de obliga r al interv entor del. Gobier no a
ño, el Servic io Nacion al de Salud, una cumpl ir la ley. Fue en ese momen to cuanpérdid a de 10 millon es anuale s. Cuand o do se produj o el caso gravís imo de la intermin ó de juntar los recurs os necesa rios vasión del fundo "El Molino ", donde hapara pagar y trabaj ar su predio , Burgo s oía ocho obrero s, por el Intend ente Suse traslad ó al campo , y en corto tiempo brogan te de Val paraíso , el Gober nador de
cultivó su propie dad con el entusia smo y Quillo ta, un genera l de Carabi neros y alla eficien cia que le son caract erístic as y rededo r de diez oficial es y treinta hompudo mostra r una explot ación irrepro cha- bres de tropa, con el objeto de imped ir
que se cumpl iera un fallo judicia l respalble y ejemp lar.
Pero muy pronto la CORA se encarg ó dado por otros cuatro carabi neros que
de solivia ntar grupos obrero s hasta pro- habían recibid o la orden de hacer efectiv a
ducir conflic tos artific iales que le sirvie- la resoluc ión del juez.
ran -de pretex to para incaut arse de esa
El Gobierno desc<f"r¿oce un fallo judicial.
propie dad. Aunqu e un fallo judicia l había
favore cido amplia mente a Burgo s, el Go'La abrum adora fuerza del Gobier no imbierno insistió en apropi arse de sus biepidió
nuevam ente que Burgo s volvie ra a
nes, a cuyo efecto dictó un decreto de
trabaj
ar; y éste debió seguir aisladQ y
insiste ncia, puesto que el decreto primisolo,
con
sus ocho hijos pequeñ os, en su
tivo, que lo despoj aba de su predio , la
casa
cercad
a con alamb res de púas al igual
Contra loría lo rechaz ó por ilegal.
que
un
campo
de concen tración .
Burgo s había votado y trabaj ado en
El
descon
ocimie
nto de un fallo judicia l
favor del .Pr-esid ente Frei porque lo estiimport
a
un
delito
penado
por la ley. Ante
maba un hombr e recto. y respetu oso ele la
estos
hechos
,
la
Excma
. Corte Suprem a,
ley. Hoy debe consum ir sus energí as defendié ndose del cúmulo de falseda des y en resoluc ión hecha públic a en el día de
atrope llos con que su Admin istraci ón pre- ayer, y que conocí momen tos antes de vetende arreba tarle el fruto de toda una vi-- nir al Senado , respald ó en forma amplís ima al ju~z de Llay Llay y dispus o que
da de sacrifi cios.
su fallo se cumpl iera forzad amente , por
lo que ordenó una vez más que se emEl Gobierno lanza a carabineros contra
pleara la fuerza públic a necesa ria.
carabineros.
Dicho fallo, al que concur rieron la unaEn defens a de los anhelo s y princip ios nimida d de los Minist ros, entre ellos el
que había susten tado a lo largo de su exis- abogad o integr ante señor Varela , destatencia, Burgo s se dispus o a resisti r las cado miemb ro de la Democ racia Cristia
na,
arbitra riedad es. Pero el Gobier no, resuel- dice así: "De acuerd o con lo dictam inado
to a imped irle que contin uara su vida fe- por' el señor Fiscal ad-hoc y tenien do escunda de trabajo , le design ó un interve n- pecialm ente presen te lo dispue sto en los
tor y ordenó rodear su propie dad con la artícul os 30 de la ley N9 15.231 y 240
fuerza s pública . Se descer rajaro n las puer- del Código de Proced imient o Civil, y que
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la autoridad administratIva, representada
por el Intendente o el Gobernador, no ha
podido impedir, sin vulnerar legítimas
atribuciones de la Justicia, que se conceda el auxilio de la fuerza pública para cumplir y mantener lo resuelto en una sentencia judicial.
Se declara que corresponde al Juez de
Policía Local adoptar las medi,das conducentes para el cumplimiento y mantenimiento de su resolución, para lo cual requerirá directamente el auxilio de la fuerza pública que sea necesario."
Conflicto entre poderes del Estado.

que lo d,ejarán en situación injustamente
ambigua, sino que pide que se lo castigue,
si ha infringido las leyes, o que se castigue a las autoridades, si éstas han abusado del poder.
La decisión de ese modesto campesino
de luchar por el reconocimiento de la justicia y el derecho importa un ejemplo
extraordinario de rectitud de espíritu y
de comportamiento varonil, ante un poder
que lo abruma cercándolo simultáneamente por el hambre y por las alambradas.

Un símbolo para los que aspiran conquistar
la libertád.

El Partido Nacional considera la causa
de Manuel Burgos como un símbolo de
aquello por lo que deben luchar con máximo denuedo todos los hombres que aspiran a labrarse su destino y conquistar su
libertad. Y a la vez pone de relieve la actitud vergonzosa de quienes abusan de la
autoridad que el pueblo les otorgó para
finalidades constructivas y nobles, y no
para consumar atropellos ni vejámenes.
Deja también en evidencia la actitud de
aquellos otros agricultores, hombres de
empresa, gentes de fortuna que guardan
un silencio vergonzoso y complaciente en
una mezquina defensa de intereses personales, en lugar de protestar con energía
por un atropello a la ley y a un ser humano que en nuestra tierra jamás se había
cometido.
Yo me permito insinuar al Gobierno que
tenga, aunque tardíamente, un gesto de
rectitud, de buen juicio y de hombría y
disponga de inmediato el retiro de la fuerQue se castigue a quien" haya infringido
za pública y el término de toda acción
la ley.
judicial, para devolver a un ciudadano
Por otra parte, se me informa que exis- digno y esforzado la tranquilidad y restiría el propósito del Gobierno de que se peto que merecen él y su familia.
Pido, asimismo, que al Cuerpo de Carahiciera silencio sobre esta bochornosa y
aleccionadora muestra de lo que se pre- bineros, cuya rectitud de procederes le
tende ser la· reforma agraria. La autori- ha ganado la admiración y el afecto de
dad anhelaría un fallo benévolo" que so- toda la ciudadanía, el Gobierno jamás lo
bresea a Manuel Burgos en los juicios que utilice para efectuar menesteres que son
se ventilan ante la Corte de Valparaíso. indignos de sus altas y patrióticas funPero Burgos no quiere sobreseimientos ciones.

Producida esta resolución de la Corte
Suprema, queda planteada una gran interrogante sobre toda la gestión de la
reforma agraria. ¿ Continuará el Gobierno
por el camino del atropello de las disposiciones legales en su afán de consolidar
su poder político? ¿ Seguirá la recomendación del señor Chonchol de hacer la'
reforma por la fuerza? ¿ Adoptará su consejo de eliminar las Fuerzas Armadas?
Cualquiera respuesta que no implique
un acatamiento inmediato y categórico de
la resolución que acaba de expedir la Corte
Suprema significa un gravísimo conflicto
de Poderes del Estado, que no tiene precedente en la historia in"stitucional de Chile.
Esta inesperada eventualidad no puede
S'8r ignorada en el Senado~ y por ello me
he permitido informar sobre lo que está
aconteciendo y dejar sometidos estos juicios a la meditación de los señores Senadores.
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Se prepara una trágica situación
de hambre.

sin omisiones injustas ni envenenadas discriminaciones.

Señor Presidente, en una intervención
próxima, sea en el curso de este debate o
en la discusión particular del proyecto,
habré de ocuparme de los inmensos perjuicios que él significa para la alimentación del país. Sostengo que se ,está creando, deliberadamente, una trágica situación
de hambre de la que tendrán que responder los autores de esta iniciativa.
N o deben escapar a esa responsabilidad
los políticos ni los hombres de Gobierno
que la impulsan, ni tampoco los funcionarios internacionales que se entrometen
en nuestras ,decisiones, y que después de
las catástrofes que provocan, desaparecen amparados por su irresponsabilidad,
por sus suculentas posiciones y por una
suerte de privielgio de apatridas de que
e10s han sabido rodearse.
Habré de referirme también al costo
sideral, mejor dicho, al derroche inadmisible que esta iniciativa significa, así como
a sus deplorables resultados, que ya conocemos.

La verdad de la reforma agmria también
tiene su hora.

La gran Tesponsabilidad de los
agricultoTes.
Tampoco dejaré de mencionar en mi
próxima interv,ención, la s,eria responsabilidad en este descalabro, que corresponde
a:signar a muchos agricultores prominentes, medianos o modestos. Es verdad que
ellos han sido vilipendiados y calumniados y que Ee cierne sobre cada uno la amenaza de una expropiación. Pero esta circunstancia no sólo no los excusa, sino que
los obliga a cumplir con su deber esencial: el deber de defender su propia dignidad. y de luchar contra quienes sólo anhelan destruir nuestro régimen institucional
y nuestras libertades públicas.
Por último, en esa ocasión haré también una síntesis del pensamiento del
Partido Nacional en materia de política
agraria, de incremento de nuestra producción alimentaria y de auténtico mejoramiento de todos los que trabajan la tierra,

Termino mis palabras reto'rnando a las
del Presidente Frei; no a las de ahora,
sino a las que escribió en 1955, en "La
Verdad tiene su Hora". Refiriéndose a.la
reforma agraria, dijo él:
"Para algunos es el reparto de las tierras. Año tras año, la misma promesa. Un
informe reciente nos señala cuán difícil
es afrontar el problema de la tierra: la
falta de capitalización, la: ignorancia, el
sentido de la cooperación, la diferente calidad de los suelos, los abonos y selección
de semillas y ganados, las diferentes caracterícticas de cada zona, el riego, la necesidad de combinar mil factores humanos
y materiales. Los rusos puedén decirlo:
después de treinta y seis años de ensayos
en los que no se han detenido ante ningún extremo, ni han tenido ninguna limitación, han llegado, según sus propias declaraciones, a un retroceso respecto del
período anterior a la revolución."
El señor TEITELBOIM.-Eso es falso,
completamente falso.
El señor IBAÑEZ.-Empecé diciendo
que eran palabras del actual Presidente
de la R,epública. Por los demás, sus afirmaciones no son falsas, pues de otro modo
no s'e explicaría que el Gobierno soviético
gastara mil millones de dólares al año en
comprar trigo.
El señor Frei decía en 1955, que "emprender una verdadera reforma agraria
y no dejarla en el papel es la tarea más
delicada y difícil que pueda iniciarse.
"Pero todo esto resulta infinitamente
más sencillo por el milagroso expediente
de elegir al "hombre" que promete simultáneamente arreglarlo todo; hacer eficiente al funcionario, construir todas las casas, encontrar todos los materiales, mejorár la productividad de la tierra y, todo
ello, sin decir cómo, sólo por el sencillo e
inimitable procedimiento de elevarlo a él,
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que ocultan en sus manga s todas las solucione s, sin precis ar ningun a."
Esto decía el s'eñor Frei, nuestr o actual
Pre~idente. Y termin aba este párraf o sobr'2 la reform a agrari a, con el comen tario
que reprod uzco en seguid a.
"Y ha llegado a ser todo tan descon certan te que ,ya no se sabe ni siquie ra cuál
será el equipo de gobier no, porque lo más
probab le es que el elegido, con sus enemigos, comba tirá a sus sosten edores ".
El Pr-esid ente Frei y la cr'1'sis de
confia nza.

Para mí, este pasaje es descon certant e.
En esa insinu ación de "comb atir a sus
sosten edores ", ¿ hu bo un presag io?; ¿ constituye una anticip ada advert encia? ; ¿ cuáles son las solucio nes que se oculta n en
su manga y de las cuales no precisa ni ngema? ; ¿ posee, en verdad , esas solucio nes?
Mientr as se resuelv an estos interro gantes, nosotr os, los miemb ros del Partid o
Nacion al, nos atendr emos a las realida des
que vivimo s y que coincid,en, desgra ciadamente, con las sombr ías amena zas formu ladas por los lugarte niente s del Presid ente
de la Repúb lica.
Se ha. dicho hasta la sacied ad que la
crisis má5 grave por que atrave samos es
una crisis de confia nza.
Sobr,e este punto, el Partid o Nacion al
piensa que el país habrá de creer en el
Presid ente, sólo cuando él haga lo que dice. Entre tanto, hemos resuelt o votar en
contra del proyec to de reform a agrari a
someti do a nuestr a ¡;onsid eración .
El sefí.or FERRANDO.----,-Lo que le agradecemo s mucho , señor Senado r.
El señor REYE S (Presi dente) .-Sólo
quedan tres minuto s al Comité Nacion al.
Tiene la palabr a el señor Minist ro.
El señor TEITE LBOI M.-¿ Me permit e
unos poquís imos minuto s, con cargo a mi
tiempo , señor Minist ro.
El señor TRIVE LLI (Minis tro de Agricultur a) .-Con todo gusto.
El señor JARA MILLO LYON .-¿A qué
hora termin a la sesión, señor Presid ente?

El señor REYE S (Presi dente) .-A las
veintiu na, señor Senado r.
El señor TEITE LBOI M.-El Honor able
señor Ibáñez ha pronun ciado un extens o
discurs o, lleno de consid eracion es gravís imas, que induda blemen te el ~eñor Ministro deberá recoge r y contes tar.
El señor Senado r, al final de su interven ción, leyó una cita del libro "La
Verda d tiene su Hora", escrito por don
Eduar do Frei cuando no era aún Presidente de la Repúb lica. Allí reprod uce un
juicio qU-9 es 1)na especie de moned a de
curso forzoso en ciertos medio s: el hecho
supues to de que en los países sociali stas y,
particu larmen te, en la Unión Soviét ica, la
agricu ltura tuvo un grado de produc tividad inferio r al que tenía antes de la revelució n, o sea, en los tiempo s del Zar.
Deseo dar una inform ación que no puede ser polític a, pues no parte de ningún
círculo interes ado, ni de Izquie rda hi de
Derech a, sino de la F AO. Según un estudio practic ado por dicho organi smo, bajo
el título de "El estado mundi al de la agricultura ", en 1965, el índice de la woducció n agríco la por habita nte y por regiones de divers as zonas del mundo , daba
los siguien tes resulta dos, estima ndo como
igual a 100 el prome dio de los años 1952/
1957: Unión Soviét ica y países de Europa Orient al, que antes de la Segun da
Guerra Mundi al te.nían un prome dio equivalent e a 83, subier on en el año 1953/
1954 a 9; a 122 en 1958/1 959; a 124 en
los años 1962/1 963, bajand o leveme nte a
121 en 1963/1 964, lo cual signifi ca, en
todo caso, una variac ión positiv a, un aumento de 38 puntos . Nortea mérica , .en
cambio , que partió antes de la guerra con
un prome dio de 88 puntos , o sea, cinco
puntos por encima de la Unión Soviét ica
y los países del este de Europ a, llegó apenas a iguala r el prome dio 100, del quinquenio 1952/1 957, en los años 1963 y 1964,
lo que repres enta un aumen to de apenas
12 puntos ; es decir, 26 menos que los países sociali stas. En otros términ os, el ritmo de crecim iento de la agricu ltura soviética fue tres veces superi or al norte-
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americ ano. Cabe hacer presen te que EsEn nombr e del Comité Comun ista, ruetados Unidos tuvo reform a agrari a mu- go al señor Presid
ente recaba r el asenticho antes que Rusia, pues la guerra - de se- miento de la Sala
para ins·ert ar ,en esta
cesión ocurri da hace poco más de 100 interve nción
un breve cuadro demos tratiaños, se libró para termin ar incluso con vo, que señala
los índices de la produc el latifun dio ,en el sur, elimin ando de paso ción agríco la por
habita nte y por regio-lo cual era muy impor tante- la escla- nes de Europ a Occide
ntal y Unión Soviévitud negra. En cambio , Rusia vino a ma- tica, de Europ
a Occide ntal, Nortea mérica
numiti r a los siervos en fecha más tardía, y Améri ca Latina
.
y sólo con la revolu ción bolche vique, en
El señor REYE S (Pr'esi dente) .-Si le
1917, comen zó allí una verdad era refor- parece a la Sala,
se inserta rá el cuadro a
ma agrari a. Por su parte, Europ a Occide n- que ha hecho
referen cia el señor Senado r.
tal que, como Estado s Unidos , tiene una
El señor IBAÑ EZ.-C on los comen tarios
agricu ltura de muy alta produc tividad , que deseo hacer
a contin uación .
pues se basa princip almen te en cultivo s inEl s·eñor REYE S (Presid ente) .-Nat utensivo s, que partió con un índice igual ralmen te, los
comen tarios de Su Señorí a
a 93 antes de la segund a guerra mundi al, quedar án en la
versió n taquig ráfica.
llegó al períod o 1963/1 964 con un índice
Acorda do.
Q.8 116, lo cual E·eñala un aumen to de 23
puntos ; es decir, 15 puntos menos que la
Unión Soviét ica y los países de Europ a
--El cuadro cuya inserc wn se acuerda
Orient al.
es [Tel tenor siguien te:
"INDI CE DE LA PROD UCCIO N A GmCO LA POR HABI
TANT E Y POR
REGIO NES.
Prome dio de 1952/5 7 igual a 100.
Pl'omeRegione s

Europ a Ori,ent a y U.R.
S.S.
Europ a Occid ental.
N orteam érica
Améri ca Latina

dio
1953/54
pregue rra

83
93
88
110

96
102
101
98

1958/59

1962/63

1963/64

Val'hci ón

Prelimi nar

122
106
98
106

124
115
97
101

121
116
100
99

+38
+23
+12
-11

El señor REYE S (Presi dente) .-Tien e vía faltan dos
días de sesione s, me dela palabr a el Honor able señor Gumuc io.
tendré aquÍ.
El señor IBAÑ EZ.-¿ Me permit e, señor
El señor REYE S (Presid ente) .-El HoS211ador?
norabl,e señor Ibáñez ti'ene derech o a usar
Deseo hacer comen tarios sobre el par- de la pa]abr a durant
e tres minuto s.
ticular .
El señor IBAÑ EZ.-S eré muy breve, seEl señor GUMU CIO.- En realida d, Su ñor Presid ente.
Señorí a no tuvo la amabil idad de cederm e
La cita que acaba de hacer el' Honor aalguno s minuto s, cuando yo se los pedí, ble señor
T'eitelb oim es extrao rdinar iani aun con cargo a mi tiempo .
mente ilustra tiva para demos trar las maEl señor IBAÑ EZ.-S ucedió que no me nipula ciones con las
cuales la F AO falsea
qUedaba tiempo .
las estadís ticas.
El s·eñor TEITE LBOI M.-Co mo nosEl señor TEITE LBOI M.-j Las únicas
oLos guarda mns celosa mente nuestr o tiem- estadís ticas buenas
son las de Su Señopo, y no deseam os agotar lo {;uando toda- ría!
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y de hacer presun cioEl señor IBAÑ EZ.-E l señor Senad or juicios temera rios
sobre las person as que Su
ha citado como términ o de referen cia, con nes gravís imas
Llega hasta negar validez a
índice 100, la produc ción de los años de Señorí a cita.
interna cional es, a restar
1052 a 1957, y el señor Frei se refirió a la las estadís ticas
a una serie de organi smos
produc ción agríco la de Rusia antes de la valor técnico
te recono cidos por la veraci revolu'2ión bolche vique. En aquella época, univer salmen
dad de sus datos.
Rusia export aba alimen tos.
En el fondo, da la impres ión de que el
El s,eñor TEITE LBOI M.-¡ Porque el
Honor able señor Ibáñez nuevam ente ha
pueblo no comía!
El señor IBAÑ EZ.-E n cambio , hoy pronun ciado un discurs o apasio nado, como
a fin
día debe vivir de los alimen tos que le en- siempr e lo ha hecho, de tipo polític o,
a
S,eñorí
vía Estado s Unidos , que es un país de es- de conseg uir apoyo a lo que Su
caso desarro llo agríco la, de acuerd o con repres enta.
El señor IBAÑ EZ.-H e citado las palalas cifras dadas por la F AO.
el
textua les de los funcio narios .
aquí
He
bras
M.-¡
El señor TEITE LBOI
s,eñor GUM UCIO .-En cuanto a los
El
o!
gran defens or del zarism
).
narios , Su Señorí a ha hecho refeVíctor
funcio
(don
El señor CONT RERA S
al señor J acques Chonch ol, un
Unión
la
rencia
-Tom e en cuenta Su Señorí a que
.
e
rehombr que por su capaci dad técnica meSoviét ica ha sufrido dos guerra s y una
rece todo respeto .
volul:ión.
El Honor able señor Ibáñez no ha hecho
El señor IBAÑ EZ.-P or lo demás, no
dicho por el señor
me extl'añ a en absolu to el descon ocimie n- una cita textua l de lo
nes de cómo ha
resúme
hecho
Ha
ol.
to de estas materi as por los funcio narios Chonch
Pero me
libros.
los
a
S,eñorí
Su
de la F'AO, pues cuando viniero n a Chile, entend ido
por la
dude,
veces
s
mucha
que
h'we pnco más de un año, a la confer encia perdon ará
ente,
ent.em
perman
a
domin
lo
pasión que
qlH~ tuvo lugar en Viña del Mar, en cirque
libros
los
de
entien
como
cumt:m cias de que se estaba lanzan do la de la forma
iniciat iva de la reform a agrari a. ni si- lee.
El señor lBAÑ EZ.-L as citas de mi
quiera tuviero n la <;uriosidad de visitar el
les.
cnupo chileno . Pasaro n una seman a en discurs o son textua
El señor GUMU CIO.-C uando se hacen
'\:oekt ails" y discurs os, en el Hotel O'Higas en forma comple ta
gins, y lo único que vieron de agricu ltura citas, hay que hacerl
partes aislada s.
lueron los macete ros que había a: la en- y no reprod ucir
Por ejempl o, me resisto a creer que el
trada del hotel.
patroc inando dictaEl señor TEITE LBOI M.-Es a es la re- señor Chonc hol esté
duras. Puede ser que haya dicho que la
forma agrari a del señor Alessa ndri.
puede hacer tal vez en
El señor IBAÑ EZ.-P or lo tanto, no r·eform a agrari a se
gobier nos de fuerza
puedo tener ningun a fe en las cifras que forma más. fácil por
pero sosten er
rático;
democ
uno
por
que
aquí se han dado.
ario de una
partid
sea
nario
funcio
ese
que
El señor GUMU CIO.- Seré muy breve.
a agrareform
la
r
realiza
para
ura
dictad
De las palabr as del Honor able señor
de que
seguro
Estoy
o,
distint
muy
es
lo
ria,
Ibáñez ---Su Señorí a me perdon ará que
dicho.
o
haberl
puec1e
diga--- deduzco que no ha estudia do muy no
El señor IBAÑ EZ.- Categó ricame nte
a fando el proyec to de reform a agrari a del
dejó como secund aria la alterna tiva demoGobi(3rno, ...
El señor IBAÑ EZ.-O demas iado a fon- crática .
El señor GUMU CIO.-Q uisiera aclara r
do.
ido a lo
El señor GUM UCIO .- ... pues, por des- el concep to de Su Señorí a -repet
o cenejempl
como
gracia , todo su discurs o, como otros que largo de su discurs o,
perse
que
de
hémos escuch ado en la Sala, ha sido sobre tral de su argum entaci ónreforla
con
la base de calific ar intenci ones, de emitir sigue una finalid ad polític a
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ma agrari a, y ha citado casos donde s~ ha
hablad o de distrib ución del poder. Su Señoría no compr ende el signifi cado de ese
términ o.
El señor IBAÑ EZ.-P erfect ament e.
El señor GUMU CIO.-C uando se habla
de distrib ución del poder en un país como
Chile, donde hay cerca de 3 millon es de
person as que viven en los campo s con un
niv'el de vida muy bajo, una cultur a nula
y un analfa betism o casi absolu to, no quiere decir que esa gente, aunqu e vote en las
eleccio nes, esté partici pando 'en el poder.
Partic ipar en el poder signifi ca tener
valor en las decisio nes de mucha s materi as
y la posibil idad y el derech o de organi zación para tal efecto. Cuand o se habla de
distrib uir el poder, signifi ca elevar el nivel de vida y dar más educac ión y cultura al campe sino para que efectiv amente
vartici pe en la gestión pública . Ese es el
verdad ero sentido de la palabr a.
El señor IBAÑ EZ.-Yo me r'eferí a la
tr:msf erenci a de] poder.
El señor GUMU CIO.- La acepci ón de
c:~,ráeter putidi sta que Su Señorí a da, en
cuanto a que la Democ racia Cristia na qui,:1':.1 pel'pet uarse en 'el poder sobre la ba!Oc de movili zar al campe sinado , es una
co8:1 miJ.y limitad a y pequeñ a, ajena totallli2nte a. la distrib ución del poder ..
El señor IBAÑ EZ.-¿ Le parece poco lo
ocurrid o a Burgo s '!
El señor GUMU CIO.- No estoy en condicione s de referir me a ese asunto , por no
c011ocerJo; sin embar go, Su Señorí a me
da la impres ión de que ha magni ficado un
hecho que posible mente puede ser efectiv o.
La reform a agrari a puede tener mucha s
dificul tades, conten er mucho s errore s y derect05 e incluso puede dar lugar a injusticias, porqüe su proces o· es muy difícil.
Pe·.'o magni ficar un caso para darlo como
ejempl o típico de lo que será la reform a
agrari a, es mny sencill o, como asimis mo
Jo es ealific ar cualqu ier iniciat iva o pror~es() de cambio .
'
C~tar un solo caso, respec to del cual no
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me pronun cio -pued e haber sucedi do lo
afirma do por Su Señorí a -es conden able.
Al parece r el señor Senado r trata de generaliz ar lo que pret,en de ser la bande ra
d2 lucha del Partid o Nacion al. Así como
S2 habla de las viudas , de sus montep Íos,
casi llorand o por esas pobres víctim as,
ahora, al señor Burgo s se lo quiere elevar
a la catego ría de estand arte. Encue ntro
un poco exager ado el caso; de todas maneras lo investi garé. En este instan te no
estoy en situaci ón de respon der, pero estoy
Seguro de que si es efectiv o el caso del
señor Burgos , no le servirá como estandarte para defend er una posició n pasada
de moda y totalm ente reaccio naria.
El señol' IBAÑ EZ.-j Yo invitar ía a Su
Señorí a a vivir rodead o de alamb radas de
púas!
El señor REYE S (Presid ente) .-Tien e
la palabr a el señor Minist ro.
El señor TRIVE LLI (Minis tro de Agricultur a) .---El Honor able señor Ibáñez ha
heeho aquí una serie de asever acione s muy
g'il. \'es: ha dispar ado insulto s y denues tos
U:TltrCl funcio narios int,ern aciona les; ha
emitid o juicios temera rios sobre la forma
(;('mo trabaj an organi zacion es interna cio:lHlcs de prestig io mundi al; se ha referid o
c'.1IJbién -y ha hecho citas incom pJ.etas ;:\ alguno s textos del señor Chonc hol; ha
"·'lllad o de la gestión de este funcio nario
en
INDA P como algo fuera de toda norma legal.
Tf~ngo un tiempo limitad ísimo para mis
obs€'·v acione s. Mi propós ito era dejarlo
para el términ o de la discus ión del pro:¡cct", porque quiero recoge r todas las
e bS2"va ciones hechas por los distint os sec~()rG,; de este Senado y contes tar los juicios y critica s sustan tivos emitid os con relación a este proyec to sobre reform a agraria. Pero el Honor able señor Ibáñez las
ha e'11prendido no contra medio mundo ,
sino "ontra el mundo entero . Por ello, no
obstan te no querer gastar el tiempo que
me resta en contes tar cada una y todas la~
asever acione s, cargos , juicios y denues tos
que hemós oído al señor Senad or esta tar-
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de -por respeto al Senado , a los señore s
Senado res, al Presid ente de la Corpo ración, al pueblo chileno , a las organi zacion~s interna cional es, al Presid ente de la
Repúb lica y a mí mism o- me veo obligado a ocup~r: este precio so tiempo que
pensab a destin ar al final de la discus ión
para contes tar alguna s observ acione s. Naturalm ente, no bajaré al terren o de los
denues tos; ello no está en mi person a.
El señor IBAÑ EZ.-Y o no he denost ado a nadie.
. El señor BARR OS.-T rató de apatri das
a alguno s funcio narios .
El señor TRIV ELLI. -Exac tamen te.
Ruego al señor Ibáñez no interru mpirme, pues cuento con tiempo limitad o.
En primer términ o, quiero referir me a
los cargos hechos por Su Señorí a en contra del señor Chonch ol, en su calidad de
vicepr esiden te de INDA P. Ha afirma do
que compr ó papas, semila s, camion etas, no
S8 que otras cosas, sin sujeció n a propue st'1S públic as y, posible mente, sin el acuerdo del consej o, en fin, fuera de toda norma. Desea ría que el Honor able señor Ibáñez hiciera esta denunc ia en forma concreta, porque si en ese sentido hay cargos
que pudier an demos trarse, será este Gobierno , si ellos son efectiv os, el que los investiga rá. No quiero dejar pasar esa afirmación como un dispar o al air,e. Empla zo
al señor Senado r a que haga cargos concretos.
Por otra parte, Su Señorí a ha dicho que
s,e han gastad o 80 millon es de pesos en
alhaja r la oficina del Minist ro de Agricu ltura.
El señor IBAÑ EZ.-L o pregun té al señor Minist ro.
El señor FERR ANDO .-j Qué linda manera!
El señor TRIVE LLI (Minis tro de Agricultur a) .-Quie ro contes tar derech amente
. al Honor able señor Ibáñez que sí se han
gastad o millon es de pesos -no sé cuántos-, no sólo en alhaja r, en adquir ir una
alfomb ra, o escrito rios que práctic ament e
estaba n derrum bados, sino que se ha incurrid o en gastos para transf ormar todo

el noveno piso del edifici o de calle Teatinos númer o 40, habilit ar oficina s y adeCll.o.r ·espacios que estaba n desper diciado s.
Eviden temen te que en eso se ha gastad o
algún dinero , como tambié n se ha hecho
en el INDA P con el propós ito de amplia r
sus oficina s, aprove chando una terraza .
Eso es efectiv o, pero los dinero s inverti dos no se han utiliza do para "alhaj ar",
como se ha dicho. En términ os técnico s se
entien de por "alhaj ar", amobl ar; pero la
opinió n pública , cuando tome conoci miento de la inform ación de que la oficina del
Minist ro de Agricu ltura se ha alhaja do ...
El señor GUMU CIO.- j Es insidio so!
El s,eñor TRIVE LLI (Minis tro de Agricultura ) . - ... puede creer que se han comprado cuadro s y otros objeto s de gran valor, o finos. Sin embar go, se trata de muebles sencíll os, barato s.
Empla zo al Honor able señor Ibáñez para que haga cargos concre tos contra el señor Chonch ol. Yo seré el primer o en ver
modo de que se investi gue por el organi smo que fuere: la Contra loría Genel'a l de
la Repúb lica o la Superi ntende ncia de
Banco s que tiene tuición sobre ese organismo.
En cuanto a la cita de las palabr as del
señor Chonc hol en el sentido de que ha
hablad o de suprim ir las Fuerza s Armad as,
debo decir que es incomp leta. Lo leído por
Su S,eñoría corres ponde a un texto de estudio, de apunte s de clases de un curso
que dictó ese funcio nario. En ese texto habló de las Fuerza s Armad as como el elemento que se opone, en alguno s países, a
la reform a agrari a y al progre so social.
Eso dijo, pero hizo salved ad especia l del
caso chileno . Si el texto hubier a sido leído
en forma comple ta, se habría compr obado
que más adelan te el señor Chonc hol dice
que éste no es el caso de Chile, porque aquí
las Fuerza s Armad as son respetu osas de
los podere s público s y están dentro del
marco de la ley, desem peñand o y cumpliendo las obligac iones que se les han señalado . Eso fue lo que afirmó el señor
Chanch ol.
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El s>eñor IBAÑEZ.-Explicaré esa técnica, señor Ministro.
El señor TRIVELLI.-De manera que
dejar la duda de que el señor Chonchol
dijo y afirmó que habría que suprimir las
Fuerzas Armadas ,en Chile, es falso.
El Honorable señor Ibáñez ha tratado
de apatridas a los funcionarios int€rnacionales. Yo fui quince años funcionario
internacional. Soy hijo de extranjeros, nacido en Chile.
El señor IBAÑEZ.-Conozco muy bien
a su familia: muy distinguidos agricultores de Aconcagua.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .....:...Sí, señor Senador. Nuestros
padres y nuestros abuelos llegaron pobres
a Chile y trabajaron -y nosotros, los hijos, también- con sus propias manos en
el campo. De manera que no se nos puede
tachar de burócratas internacionales, irresponsables y apatridas; porque aunque yo
sea la primera generación en Chile, me
considero tan chileno como los que tienen
cien generaciones en esta tierra. Este país
es así, y uno se adentra en este ambiente
chileno.
Tratar de apatridas al señor Chonchol o
a otros funcionarios internacionales, para
nadie es aceptable. Hago esta protesta
formal contra este insulto que se profirió.
N o tengo otra arma ni otro recurso para
defenderme en ese sentido.
En seguida, el Honorable señor Ibáñez
ha afirmado que el censo de 1955 estuvo
mal hecho.
Asimismo, me hizo responsaú~e del informe de la CIDA. No quie1'0 eludir mi
responsabilidad; pero así como el señor
Senador ha citado un informe atribuyéndome determinados juicios, yo también
quiero hacer algunas citas. Me referiré
nada menos que al señor Theodore
Schulz -supongo que el Honorable señor
Ibáüez lo conoce-, director del Departamento de Economía Agraria de Chicago,
el primero y más reputado economista
agrícola de los Estados Unidos. Ha venido
varias veces a Chile. Fue enviado por el
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Gobierno del señor J ohnson para estudiar
la situación del desarrollo agrícola y de
la reforma agraria en Chile. Vino a comienzos de este afio. ¿ Qué dijo de la agricultura chilena?
Distraeré algunos minutos para dar a
conocer algunas opllllOnes del señor
. 'Schulz, a. riesgo de que mañana no pueda
dIsponer
tiempo para responder a cosas más interesantes planteadas por los
señores Senadores.
Dijo >ése economista: "En mi trabajo en
el terreno" .,----porque salió a terreno"me ,encontré con varias sorpresas, que
mencIonaré en primer lugar.
"El fuerte sentimiento hostil con respecto a la importación de excedentes agrícolas de los Bstados Unidos, debido a que
el Gobierno puede recurrir a dichas importaciones para cubrir y simular el abandono en que ha mantenido a la agricultura y sus errores en la política de precios
de productos agrícolas."
Naturalmente que cuando habla de "gobierno', no se refIere al del Presidente
FreI, pues ya hemos oído a Senadores de
dlstmtas bancas hablar contra la política
ae precios como mal general del país, pero
que este Gobierno ha enmendado. De manera que el señor Schulz habla de los GobleniOS anteriores y no de éste.
Vlce en s>eguida: "El aito nivel de competencia de lOs funcionarios públicos y su
firllle propósito de hacer un buen trabajo
e11 la preparación de una reforma agrana y proporcionar cierto tipo de informHClOn a la población rural."
bn otra de sus consideraciones dice:
"La discriminación económica que existe
tanto en la distribución del crédito que
perjudica a los pequeños agricultores, como en los precios que se les paga y en
los que ellos deben pagar".
DIce además: "Sería un grave error
considerar a la agricultura de Chile como
un conjunto pobre y marginado de los recursos, que en el mejor de los casos podría
aportar una pequeña contribución al desarrollo económico. de Chile".
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Dice, en seguida: "Hasta la fecha esto
no ha sido una realidad" -o sea, la agricultura debiera contribuir al desarrollo
económico nacÍonal- "debido a políticas
establecidas durante largo tiempo, que han
frustrado el desarrollo agrícola. Los errores de esta política están profundamente
arraigados, ya que involucran consecuencias políticas y sociales, como también políticas económicas".
Aquí el señol' Schulz se refiere a la política errónea seguida por pasadas administraciones; en 'Especial, a la del Gobierno anterior. Y añade: "Más adelante, comentaré en este informe estas políticas y
los cambios que se han iniciado al respecto; deseo limitarme por ahora al esta-o
do actual d'e los recursos económicos".
"1. Los recurs'os naturales de Chile son
de primera clase. Después de California,
la zona central de Chile es probablemente
la mej or extensión de t,errenos agrícolas
del mundo".
Ayer demostré que, pese a existir tan
favorables condiciones, el rendimiento de
los cultivos, salgo algunas excepciones, son
tan pobr,es como los de ciertos países de
América Latina o levemente superiores a
éstos, pero en ningún caso puedenconsiderarse excelentes.
El señor IBAÑEZ.-El rendimiento de
la producción de trigo aumentó 40 % en
los últimos ocho años.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-El rendimiento medio no corrEsponde a esa cifra. Ayer dij e que el
rendimiento promedio es de 15 quintales
métricos por hectárea. N o deseo ocupar
él tiempo de que dispongo repitiendo los
antecedentes que ya proporcioné sobre esta materia. El Honorable señor Ibáñez
podrá imponerse de ellos al leer la versión.
Declara, más adelante, el señor Schulz:
"4. El factor transportes no es ningún
obstáculo. Existe una buena red de caminos, especialmente en la zona central y
el sistema de transporte por camiones se
encuentra bastante desarrollado".
Poco después, añade:

"6. Los recursos humanos con que cuenta la agricultura se basan especialmente
en gente muy poco adiestrada y perita.
Existe una gran carencia de personal técnico especializado, especialmente con respecto a capacidad de empresarios para administrar grandes fundos y profesor,es que
a tiendan las' áreas rurales".
En el capítulo titulado "Aspectos de la
nueva política", afirma:
"Hay cabida para algún optimismo con
respecto a la agricultura chilena. El Gobierno" -el actual Gobierno y no otro,
porque ei señor Schulz. vino a Chile en
1966-· "está abordando en forma diferente este problema con el fin de corregir
el largo abandono en que se ha dejado a
la agricultura. El momento actual, además, es favorable para Chile. Se cuenta
con un Gobi,erno elegido por un amplio
marg,en; se dispone de un cuerpo competente de economistas y de p.ersonal administrativo ;". Aquí se emplea la expresión
"técnicos" en el buen s,entido de la palabra y no en el sentido peyorativo que se
le ha queridO dar, porque los teóricos son
buenos, la teoría también lo es y el pragmatismo solo no lleva a ninguna parte.
Declara el señor Schulz:
" ... se dispone de un cuerpo competente de economistas y de personal administrativo; se ha reducido la inflación y los
cambios recientes en los precios mundiales son muy favorabJ.es para Chile ... ".
Más adelante, agrega:
"5. El Gobierno está decidido a incorporar al campesino común a la corriente
principal de la política económica chilena.
La mayoría de los obreros agrícQlas y de
los pequeños agricultores han estado políticamente excluidos por largo tiempo. A
este respecto su destino político ha sido
similar al de 10i negros en los estados
sureños".
Esto lo dice el profesor Theodore Schulz,
consejero de los agricultores norteamericanos, asesor, en especial, de las medianas
y grandes asociaciones. Añade:
"La reforma agraria es por lo tanto es-
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pecialmenté una reforma política". Lo dice un profesor perteneciente a una universidad norteamericana que, en nuestra
jerga política, podríamos calificar de derechista.
El s,eñor IBAÑEZ.-No cabe comparar
él problema de los negros norteamericanos con el de los campesinos chilenos.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agri~ultura) .-Agrega el señor Schulz:
"Sin embargo, sus implicaciones económicas son en general favorables y más
adelante me explayaré sobre este tema".
Dice, más adelante:
"Son pocos los países del mundo favorecidos co'mo Chile por una demanda tan
fuerte de exportación de frutas y hortalizas del tipo californiano, pero ,el cambio
oficial de moneda extranjera y los muchos obstáculos que deben encarar los exportadores, reducen seriamente la oefectiddad de ,esta demanda de exportaciones".
Después, sostiene:
"La demanda interna está distorsionada
por la política económica y por múltiples
pequeños monopolins. (3) La substitución
de rubros de importación, por lo que Chile
ha pagado un alto precio en muchas de
sus industrias es ahora favorable como política para aumentar la demanda de productos agrícolas que pueden producirse en
Chile. Sería no tener una visión del futuro el que Chile siguiera por e~e camino".
En otra parte de su informe, manifiesta:
"3. El tamaño y escala de las unidades
agrícolas de producción son de suma importancia para Chile. ¿ Son los grandes
fundos necesariamente ineficientes? La
agricultura de la zona central de Chile es
muy parecida a la de la mayor parte de
California y dado que los grandes fundos
de California son bastante eficientes, parece razonable suponer que los grandes
fundos puedan también resultar eficientes
en Chile. Sin embargo, los grandes fundos
necesitan empresarios muy competentes.
Sin lugar a dudas hay un número consi-
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derable de empresarios capacitados para
esta tarea de administrar los grandes y
complejos fundos chilen,os. En mis visitas
en el terreno" -el señor Schulz fue acompañado por el señor Domingo Godoy, a
quien Su Señoría conOCf- "tuve oportunidad de conocer a cinco empresarios de
grandes fundos realmente capacitados;
entrevisté a cuatro de ellos con gran cuidado y detalle, pero estoy convencido que
hay pocos empresarios de este tipo. Hay
demasiados fUl).dos grandes que han estado muy mal administrados para que sea
posible creer que se cuenta con un número suficiente de empresarios capacitados".
"Es un enigma la razón por qué hay
tan pocos empresarios capacitados. Para
aclarar este enigma me permito adelantar
la siguiente hipótesis: individuos que tienen el talento necesario de empresarios para administrar }ln gran fundo, disponen
en general de una renta normalmente suficiente para pagar una educación de primera clase para sus hijos, así como también otros servicios sociales; sin embargo,
las familias que viven en fundos no disljOnsn de nada de esto".
En el capitulo intitulado "Algunos aspecto." económicos de la reforma agraria",
0.1 señor Schulz sostiene:
"La política fiscal de expropiar un número de grandes fundos y establecer en
ellos pequ,eñas granjas familiares es fUl1d<~mentalmellte política en el sentido de
que trata de incorporar al individuo común a la corriente del proceso político
chileno".
D(S20 recalcar, señor Presidente y Honorable señor Ibáñez, que el profesor
Schulz no es un político, sino un técnico;
que es una persona conceptuada como el
mejor economista agrícola de Estados
Unidos, y yo diría que d-el hemisferio, por
lo menos de toda la zona al norte del Río
Grande. Podría incluso conceptuarlo como
un gran teórico de la economía agrícola
y de la economía en general; pero no en
el sentido peyorativo, sino en la acepción
favorable del término: un hombre con una
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concepclOn genera l de los proble mas. Sin
embar go, despué s de visitar Chile, ha hecho las siguien tes observ acione s, sin s,er
polític o:
"El objetiv o polític o es un asunto que
deven evalua r los chileno s y que de acuerdo a nuestr os valore s sociale s deberí a clasificar se muy alto". Esto lo dice un técnico de la Unive rsidad de Chicago,. plante l
no concep tuado en Chile como organi smo
demas iado progre sista desde el punto de
vista social.
Agreg a:
"A mi criteri o, los fundos de 10 hectáreas r·egadas pueden resulta r eficien tes
y económicos si se les propor cionan las posibilid ades de produc ción peculi ares de la
zona centra l de Chile. La dispon ibilida d
de empre sarios capace s de admin istrar
grande s fundos es inadec uada,e n cambio
la capaci dad de posible s ~mpresarios para
admin istrar pequeñ os fundos es en la mayoría de los casos más que adecua da, especialm ente donde ha existid o el sistem a
de cultivo s en medias ".
El señOi' IBAÑ EZ.-E stamo s muy de
acuerd o.
El señor TRIVE LLI (Minis tro de Agricultur a) .-Agr ega: "La produc ción podrá
mante nerse durant e el períod o de transi~
ción" .
Más adelan te, refirié ndose al trabaj o de
la CORA, dice que la forma como ha abordado el proble ma no sólo está muy bien
conceb ida, "sino que el person al está muy
bien motiva do para desarr ollar un excelente trabajo , y tambié n es muy competente para hacers e cargo de esta tarea" .
Luego manifi ,esta: "El progra má de la
Reform a Agrar ia deberá enfren tar, sin
embar go, grande s dificul tades. La mayoría de las otras reparti ciones fiscale s que
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tienen ' que ver con la agricu ltura no están
orienta das en forma de contrib uir al éxito de la reform a agrari a. Por el contra rio, en su mayor ía siguen polític as que
obstac ulizan su éxito. Salvo el caso de
INDA P, el racion amient o de crédito s es
discrim inatori o para los pequeñ os agricul.:.
tores" .
En un párraf o final que titula "Inver tir en los campe sinos" , hace la siguien te
recome ndació n: "El destino social de los
campe sinos chileno s es genera lmente muy
:'limilar al de los negros en los Estado s
Unidos " -insis te en este asp·ec to-.
"Exist e una discrim inació n obvia. Las
escúela s rurale s que visité son muy similares a las escuela s primar ias para negros
en Piedm ont, en el sur de los Estado s
Unidos , que visité hace alguno s años:
inexpe riencia , salario s bajos, profes ores
frustra dos, malas facilid ades, y a pesar
de encont rarse' en la segund a seman a del
nuevo año escolar , todaví a sin libros; ausentism o escola r a partir del tercer año",
ekéter a.
Son opinio nes del profes or Theod ore
Schulz y coincid en con lo expues to -mejur dicho, lo reafir man- en el inform e
del CIDA, que el Honor able señor Ibáñez
atribuy e, en todas sus partes , al Minist ro
que habla.
T,ermino, para no ocupar más tiempo a
los señor,es Senado res.
El señor REYE S (Presi dente) .-Por
no haber Senado res inscrit os para usar
de la palabr a en esta oportu nidad, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.33.

Dr. René Vusko vié Bravo,
Jefe de la Redacc ión.
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